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Resumen 
 

 

El objetivo de esta Investigación Doctoral consiste en identificar el trazado 

desconocido del Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México – 

Zacatecas, desde su configuración en el siglo XVI hasta su ocaso en las primeras 

décadas del siglo XIX; a través de ello se otorgará conectividad e interrelación 

cronológica, geográfica y también significado patrimonial a sus elementos 

asociados con el itinerario cultural. 

 

La aplicación del modelo metodológico de bases ambientales (López de 

Juámbelz, 2012, pp.301-307) fue útil para la comprensión de itinerarios 

culturales cuya escala geográfica (1: 250 000) y cronología es extensa, y a la 

vez abre un abanico de futuras líneas de investigación en las entidades a corto, 

medio y largo plazo. Dicha metodología es una herramienta de diseño para la 

intervención del paisaje en escala regional que se combina con la tecnología de 

información geográfica (SIG). 

 

La hipótesis de partida analiza la influencia de variables del medio físico e 

históricas, se advierte que el Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo 

México-Zacatecas no constituye un trazado articulado por un trayecto poligonal 

en su acepción geométrica, entendido como porción de plano limitada por líneas 

rectas, sino que es resultado de la configuración de tramos de camino no 

progresivos en diferentes lapsos de tiempo y en el territorio. 

 

 Algunas preguntas que guiaron la investigación son la siguientes: cómo articular 

tramos no progresivos en un recorrido único que da el sustento tangible al 

Camino Real de Tierra Adentro y sus ramales; es posible que el camino actual 

siga el curso del Camino Real de Tierra Adentro recorrido durante tres siglos; 

cómo las bases ambientales nos permitirán entender la zona como un área de 

confluencia de caminos, gente o cosas que circularon desde lugares y épocas 

distintos, así como articular sucesos históricos.  
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El marco temporal considerado en el caso de estudio corresponde a las primeras 

décadas de los siglos XVI y se extiende a las primeras décadas del siglo XIX. Se 

trata de un periodo de larga duración definido por cuatro temporalidades: los 

primeros años de conquista hasta 1555; los años subsecuentes de “población-

pacificación” en el centro y norte de la Nueva España (1555-1590), el “entreacto 

de la paz” (1590-1600), y el periodo denominado “población-administración” 

(1604-1711) (Pérez Herrero, 1992, p.14). 

 

El tramo México - Zacatecas (México) tiene una longitud de 700 kilómetros y 

asocia una tipología de bienes del patrimonio: urbano, arquitectónico, caminero, 

rural, centros históricos, conjuntos arquitectónicos en poblados, templos, 

conjuntos de hacienda y puentes (INAH/CONAGO, 2012, pp.29-34). En el tramo 

- Zacatecas se sitúan 40 elementos asociados con la Inscripción Camino Real 

de Tierra Adentro (México) como Patrimonio Mundial, pero no son los únicos 

testimonios de su existencia y vigencia como itinerario cultural. 

 
En cuanto a las fuentes consultadas hubo una búsqueda pormenorizada a nivel 

bibliográfico sobre los aspectos históricos de caminería virreinal, minería, 

fundaciones y órdenes religiosas que arribaron a la Nueva España. 

Adicionalmente, consultamos mapas antiguos con la intención de distinguir 

elementos históricos, del medio físico y de tipo cultural. Descubrimos que la 

información vertida en los mapas antiguos no aporta una cartografía exhaustiva, 

sino que fue adecuada para la interpretación del contexto histórico del momento. 

Cuando fue posible elaboramos una lectura espacial y cronológica considerando 

la escala de representación, las distancias entre lugares, la jerarquía de los 

sitios,9 los comentarios de la época y la tipología de los caminos (carretero o de 

herradura). Con esta información se elaboró la cartografía del Camino Real de 

Tierra Adentro (México) y fue complementada con las respuestas de las 

entrevistas semiestructuradas.  

 

 
9  En el mapa aparecen presidios, pueblos fundados como defensa, pueblo defensivo y presidio, ciudad 

capital, villa, pueblo, congregación y hacienda de campo. Carece de nota explicativa de la región o la época. 
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Respecto a las entrevistas, se ha podido documentar dos décadas de trabajo 

previo a la evaluación del expediente técnico Camino Real de Tierra Adentro 

(México). Lo más importante fue identificar a los actores claves implicados en el 

proceso de nominación y las actuaciones acometidas en los ámbitos 

institucionales del patrimonio, la cultura o en ámbitos académicos. Por último, la 

investigación proporciona las bases para:  

- El tratamiento de los sitios respecto al camino histórico porque asigna 

espacialidad al proceso en conjunto. 

- Identificar nuevos elementos asociados con el Camino Real de Tierra 

Adentro (México). 

- Visibilizar poblaciones olvidadas por la historiografía. 

- Favorecer la gestión integral del camino y los elementos asociados, en 

caso de proponerse una inscripción10 conjunta entre países como sería 

el caso con EE.UU.  

 

Palabras clave: ReMPET Geográfica, bases ambientales, itinerario cultural, 

patrimonio mundial, Camino Real de Tierra Adentro (México), periodo virreinal. 

 

  

 
10 En castellano solo se usa como adjetivo, aunque podría ser sinónimo de declaración; el término en 

femenino expresa veredicto con efecto positivo. Los países signatarios de la Convención sobre la Protección 

del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (o Estado Parte) presentarán ante el Comité del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, en la medida de lo posible, Expediente(s) Técnico(s) de los bienes del patrimonio 

cultural y del patrimonio natural para ser inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. La declaratoria implica 

que un bien posee valor universal excepcional en términos de la UNESCO. 
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Summary 
 

 

The goal of this Doctoral Research is to identify the unknown route of the Camino 

Real de Tierra Adentro (México), México – Zacatecas section, from its 

configuration in the 16th century until its decline in the first decades of the 19th 

century; through this, connectivity and chronological, geographical interrelation 

and also heritage meaning will be granted to the elements associated with the 

cultural route. 

 

The application of the methodological model of environmental bases (López de 

Juámbelz, 2012, pp. 301-307) was useful for understanding cultural routes whose 

geographical scale (1: 250,000) and chronology is extensive, and at the same 

time opens up a range of future lines of research in short, medium and long-term 

entities. This methodology is a design tool for landscape intervention on a 

regional scale that is combined with geographic information system (GIS). 

 

The starting hypothesis analyzes the influence of variables of the physical and 

historical environment, it is noted that the Camino Real de Tierra Adentro 

(México), México -Zacatecas section does not constitute a path articulated by a 

polygonal path in its geometric meaning, understood as portion of plane limited 

by straight lines, but is the result of the configuration of non-progressive sections 

of road in different periods of time and in the territory. 

 

Some questions that guided the research are the following: how to articulate non-

progressive sections in a unique route that gives tangible sustenance to the 

Camino Real de Tierra Adentro and its branches; is it possible that the current 

path follows the course of the Camino Real de Tierra Adentro traveled over three 

centuries; how will the environmental bases allow us to understand the area as a 

confluence of roads, people or things that circulated from different places and 

times, as we ll as articulate historical events. 

 

The time frame considered in the case study corresponds to the first decades of 

the 16th century and extends to the first decades of the 19th century. It is a long-
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term period defined by four temporalities: the first years of conquest until 1555; 

the subsequent years of "population-pacification" in central and northern New 

Spain (1555-1590), the "intermission of peace" (1590-1600), and the period 

called "population-administration" (1604-1711) (Pérez Herrero, 1992, p.14). 

 

The section México - Zacatecas (México) has a length of 700 kilometers and 

associates a typology of heritage assets: urban, architectural, road, rural, historic 

downtowns, architectural ensembles in towns, temples, hacienda complexes and 

bridges (INAH / CONAGO, 2012, pp.29-34). In the section México - Zacatecas 

there are 40 elements associated with the Camino Real de Tierra Adentro 

(México) Inscription as World Heritage, but they are not the only testimonies of 

its existence and validity as a cultural route. 

 

Regarding the sources consulted, there was a detailed bibliographic search on 

the historical aspects of viceregal roads, mining, foundations and religious orders 

that arrived in New Spain. Additionally, we consulted ancient maps with the 

intention of distinguishing historical, physical and cultural elements. We 

discovered that the information poured into the ancient maps does not provide an 

exhaustive cartography, but was adequate for the interpretation of the historical 

context of the moment. When possible, we elaborated a spatial and chronological 

reading considering the representation scale, the distances between places, the 

hierarchy of the sites, the comments of the time and the typology of the roads 

(cart or horseshoe). With this information, the mapping of the Camino Real de 

Tierra Adentro (México) was prepared and was complemented with the 

responses from the semi-structured interviews. 

 

Regarding the interviews, it has been possible to document two decades of work 

prior to the evaluation of the technical proceeding Camino Real de Tierra Adentro 

(México). The most important thing was to identify the key actors involved in the 

nomination process and the actions undertaken in the institutional fields of 

heritage, culture or academic scopes. Finally, the research provides the basis for: 

 

The treatment of the sites with respect to the historical path because it assigns 

spatiality to the whole process. 
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- Identify new elements associated with the Camino Real de Tierra Adentro 

(México). 

- Make visible populations forgotten by historiography. 

- Favor the comprehensive management of the road and the associated 

elements, in case a joint registration between countries is proposed, as 

would be the case with the USA. 

 

Key words: Geographical ReMPET, environmental bases, cultural routes, world 

heritage, Camino Real de Tierra Adentro (México), viceregal period. 
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11 Se ha dado por supuesto que la medida de una legua en Nueva España era 4.19 km., sin embargo, este 

valor no es fijo, al menos para el resto de América (véase Garza Martínez, 2012, p.192). 

 
12 Con referencia a la ruta México – Veracruz, Pablo Escalante Gonzalbo señala lo siguiente: en promedio 

una persona cargando 23 kilogramos podía avanzar un máximo de cinco leguas diarias, esto equivale a 

dos arrobas. “Una legua es igual a 5.6 kilómetros” (Escalante Gonzalbo, 2006, p. 32). 

 
13 En Suárez Argüello (2016). La construcción del camino de México a Toluca a finales del siglo XVIII, p. 

248. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo contexto académico e institucional que se vive en las universidades 

españolas apuesta por la consolidación de actividades científicas y de 

investigación bajo un enfoque renovado. En estas circunstancias, fue idóneo 

desarrollar la tesis de investigación doctoral: Bases Ambientales para el Análisis 

de Itinerarios Culturales. El Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo 

México - Zacatecas, bajo la dirección conjunta de investigadores provenientes 

de España y México, la cual se enmarca en el nuevo Programa de Doctorado en 

Geografía, regulado por el Real Decreto 99/2011, y en la línea “Turismo, 

Patrimonio Cultural y Estrategias de Desarrollo” (Universidad Complutense de 

Madrid, 2017). 

 

La investigación que a continuación se expone integra una visión 

multidisciplinaria que se apoya en las bases conceptuales y metodológicas de la 

Geografía, la Arquitectura del Paisaje y la Conservación del Patrimonio; a su vez, 

se centra en la identificación del trazado desconocido del Camino Real de Tierra 

Adentro (México),14 tramo México - Zacatecas, en 2010, inscrito en la Lista de 

Patrimonio Cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).15 La aplicación del modelo 

metodológico de bases ambientales ha permitido la identificación de la Región 

de Mayor Probabilidad Espacial de Tránsito Geográfica (ReMPET Geográfica), 

de esta manera se concede conectividad geográfica, correspondencia 

cronológica y significado patrimonial al itinerario cultural Camino Real de Tierra 

Adentro (México). 

 

Sobre todo, esta tesis doctoral pretende sumarse al desarrollo e investigación 

del tema en Iberoamérica, aspira a convertirse en una aportación a las disciplinas 

 
14 El nombre oficial de la nación es el de Estados Unidos Mexicanos como indica la Constitución Política de 

1857. Diccionario Porrúa de Historia, (1995). 
15 Los textos consultados aparecen en tres idiomas, el acrónimo en inglés es United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization; en francés: l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, les 

Sciences et la Culture; y, en castellano: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura.  
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afines, al establecer una línea metodológica para la identificación de caminos 

antiguos que también son itinerarios culturales, y a servir de apoyo para futuras 

investigaciones que presenten como primicia la salvaguarda de itinerarios 

culturales mexicanos. 

 

1.1. Presentación 

 

El significado que tienen los itinerarios culturales ya se ha hecho evidente a partir 

de la inscripción del “Camino de Santiago de Compostela” en la Lista de 

Patrimonio Mundial en 1993 (UNESCO World Heritage Centre 1992-2018) y, 

posteriormente, su extensión en Francia en 1998 (UNESCO World Heritage 

Centre 1992-2020). Desde entonces la tendencia ha sido la nominación de 

bienes culturales transnacionales y multidimensionales abriendo la posibilidad 

de compartir elementos tipológicos que se encuentran emplazados dentro del 

mismo territorio o sin continuidad geográfica (Rojas Ávalos, 2011). Sin embargo, 

esta manera de considerar la importancia de bienes culturales está causando 

confusiones de tipo conceptual y práctico.  

 

Con referencia al Camino Real de Tierra Adentro (México) se ha logrado 

identificar una experiencia nacional que ha sido documentada, sistematizada y 

sometido a la mirada externa del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

(ICOMOS), organismo consultivo de la UNESCO respecto a la selección de 

bienes o sitios culturales a inscribir en la Lista de Patrimonio Mundial.16 La 

propuesta de candidatura fue evaluada durante la 34.ª Sesión del Comité del 

Patrimonio Mundial, celebrada en la ciudad de Brasilia (Brasil, 2010), donde fue 

admitida la inscripción del tramo mexicano en la Lista del Patrimonio Mundial 

sobre la base de los criterios (ii) y (iv) (UNESCO, 2010, pp. 236-238).17 

 

 
16 A fin de que el lector conozca otros casos análogos de bienes mexicanos inscritos en la Lista del 

Patrimonio Mundial, véase http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx. Última consulta 16/11/2020. 
17 Decisión: 34COM 8B.41 Disponible en http://whc.unesco.org/en/decisions/4024. Última consulta 

16/11/2020. 
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La inscripción del Camino Real de Tierra Adentro (México) suscitó discusiones 

en diferentes ámbitos académicos e institucionales, como se dijo en su momento: 

“fue un proceso álgido y controvertido desde sus inicios, lleno de vicisitudes en 

el seno del Comité de Patrimonio Mundial y, por supuesto, en el seno del Órgano 

Consultivo que se resistía a reconocer que México estaba nominando un 

itinerario cultural bajo este concepto, y no como una enumeración de bienes 

seriales como se dijo”.18 De ahí la necesidad de conocer las particularidades, 

debido a que: 

- Excluye algunos tramos y poblaciones que participaron en la 

configuración del camino original. 

- La metodología empleada en el expediente técnico resulta poco operativa 

para la identificación de los elementos integrantes del Camino Real de Tierra 

Adentro (México), ya que la visión del camino está centrada en la individualidad 

de cada componente. Sobre todo, suprime el vínculo espacial del camino 

material con la cronología de los acontecimientos históricos, por ello la 

importancia del bien cultural (itinerario cultural) no está siendo capaz de 

transmitir los atributos aplicados en su inscripción que son: “la extracción de plata 

y el transporte desde las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí” 

(UNESCO World Heritage Centre 1992-2018, 2011). 

- La conservación del camino se describe como un conjunto de bienes 

individuales, no se administra como un ente que articula territorios.  

- La inscripción ha puesto en evidencia la necesidad de un ente coordinador 

del camino que integre la participación de las entidades locales afectadas en el 

territorio de México. Sobre todo, que parta de reconocer las especificidades de 

un fenómeno originado hace más de cinco siglos, el cual forma parte de un 

conjunto de bienes de interés cultural mundial.   

 
18 Extracto del mensaje inaugural suscrito por el director de Patrimonio Mundial del INAH, México, durante 

la Primera Jornada de Planeación Camino Real de Tierra Adentro, celebrado el 17/02/2011, Victoria de 

Durango, Durango (México). Información recabada en campo. 
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1.2. Objeto de investigación 

 

Bajo el título Bases ambientales para el análisis de itinerarios culturales. El 

Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México – Zacatecas hemos 

abordado la base metodológica en la que se fundamenta la propuesta de la 

Región de Mayor Probabilidad Espacial de Tránsito Geográfico (ReMPET 

Geográfica) para el reconocimiento de tramos históricos que forman parte de un 

intinerario cultural, para lo cual combinamos una noción clara de la importancia 

que el ambiente tiene para la comprensión de un terreno que debería ser 

transitable en la época funcional del Camino Real de Tierra Adentro y que fue 

motivado por la minería; el conocimiento histórico de época virreinal ha 

constituido una parte esencial del proceso de investigación y la elaboración de 

la mism, pues la dificultad que entraña historiar un fenómeno extraordinario como 

canal de comunicación con una cronología amplia, exige una revisión continua 

de las fuentes directas e indirectas entorno a temáticas que conectan con la 

minería, iglesia, historia regional, caminería histórica, economía, etc.; lo 

propiamente patrimonial planteó el reto de diferenciar y enmarcar 

apropiadamente distintos planteamientos de rutas culturales favorecidas por las 

instituciones abocadas a la promoción, investigación, caracterización y estudio, 

lo cual, en términos teórico y cronológico son parte del rigor de esta 

investigación. 

 

Para llegar a la elección de este objeto de estudio hemos profundizando en el 

tratamiento pormenorizado de todos los aspectos que conforman el Camino Real 

de Tierra Adentro (México) para identificar el camino desconocido del tramo 

México – Zacatecas–. El problema de investigación presenta distintas aristas de 

análisis, entre otros, la complejidad que implica hablar de la figura itinerario 

cultural y valorar patrimonios de distinta naturaleza sin con ello comprometer su 

macroestructura; abordar una figura patrimonial con un carácter binacional y 

local; integrar distintas perspectivas respecto al objeto de estudio. 

 

La precisión de los contenidos de esta tesis ha constituido parte importante del 

proceso de investigación y elaboración de la misma. Nuestro objetivo ha sido 
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reflexionar sobre parámetros ambientales como base para la comprensión de 

aspectos históricos. De esta forma esperamos contribuir con una aportación 

puntual en la forma de presentación de nuevos tramos nacionales que forman 

parte de la globalidad de los itinerarios culturales. 

 

1.3. Preguntas de Investigación 

 

México, como todos los Estado Parte de la Convención de Patrimonio Mundial, 

emprende actuaciones de control del estado de conservación de los sitios 

declarados, propone nuevas candidaturas de patrimonio mundial, además 

elabora informes periódicos y planes de manejo  (INAH, 2007). En este marco 

de diplomacia y política cultural internacional, quedó concluido el expediente 

técnico Camino Real de Tierra Adentro (México) en el año 2008 e ingresó en la 

Lista del Patrimonio Mundial dos años después convirtiéndolo en el primer 

itinerario cultural reconocido por la UNESCO en la región América Latina y el 

Caribe. Hasta entonces las nominaciones mexicanas eran sobre centros 

históricos, zonas arqueológicas, pocas de paisaje cultural y ninguna de itinerario 

cultural. Se trata entonces de una experiencia pionera. 

 

Respecto a la categoría de itinerario cultural los desafíos más evidentes que la 

confección del expediente técnico afrontó fue la identificación del trayecto por 

donde discurre el camino y su vinculación con los elementos asociados. Frente 

a esta realidad, las preguntas de investigación son en dos ámbitos. 

 

Primero, en cuanto al tratamiento integral del itinerario cultural, qué conclusiones 

se obtuvieron del proceso, anterior y posterior, a la inscripción; qué procesos de 

patrimonialización ocurren en el Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo 

México – Zacatecas; cómo se afronta el tratamiento integral de un itinerario 

cultural donde coexisten muchos implicados; qué nuevas interrogantes se van 

abriendo en los itinerarios culturales. 
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Segundo, desde el punto de vista geográfico, cómo articular tramos no 

progresivos en un recorrido único que da el sustento tangible al Camino Real de 

Tierra Adentro y sus ramales, es posible que el camino actual siga el curso del 

Camino Real de Tierra Adentro recorrido durante tres siglos; cómo se explica el 

tránsito19 (o movimiento utilizando el vocabulario del CIIC-ICOMOS) en las 

condiciones materiales existentes del siglo XVI; qué variables del medio físico 

explican el fenómeno histórico y cómo responden a la naturaleza unitaria del 

Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México - Zacatecas; cómo las 

bases ambientales nos permitirán entender la zona como un área de confluencia 

de caminos, gente o cosas que circularon desde lugares y épocas distintos, así 

como articular sucesos históricos; qué parámetros habría que considerar en un 

intento por establecer la Región de Mayor Probabilidad Espacial de Tránsito 

Geográfica (ReMPET Geográfica).  

 

1.4. Hipótesis de Trabajo 

 

La primera hipótesis es con relación a la puesta en valor del itinerario cultural 

Camino Real de Tierra Adentro (México) como concepto y categoría emergente 

del patrimonio. El itinerario cultural es un tipo de bien con el que se formaliza una 

concepción del patrimonio de amplia dimensión territorial, tipología de bienes y 

cronología, por lo mismo plantea desafíos conceptuales y metodológicos desde 

una visión multidisciplinaria, además de la identificación de su propia 

infraestructura, interpretación de su dinámica interna, conservación de bienes, 

gestión integral de sus componentes, tutela e investigación. Entonces lo que está 

en juego es el consenso sobre la categoría de itinerario cultural en diferentes 

ámbitos y, en consecuencia, la selección de elementos asociados como también 

la presentación de candidaturas. 

 

La segunda hipótesis a demostrar indica que la inscripción de Camino Real de 

Tierra Adentro (México) no consideró la espacialidad del hecho histórico ni la 

 
19 Para los ingenieros de caminos significa “la facilidad para movilizar personal y equipo desde un punto a 

otro” tomando como parámetros la pendiente, la escorrentía y la geología (Morán, 2010-2011); la cual nos 

parece adecuada para explicar el tránsito o transitabilidad. 
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transitabilidad geográfica que originó a los bienes asociados. Entonces si se 

conoce la espacialidad del camino será más fácil relacionar los trayectos 

originales con las poblaciones y embriones de ciudades que conforman el 

itinerario cultural.  

 

La tercera hipótesis indica que todo camino es una infraestructura y siendo así 

presenta una estructura material, por tanto se puede averiguar la existencia del 

trazado espacial que discurre de México a Zacatecas, y en los casos donde las 

evidencias desaparecieron, una posibilidad es la reconstrucción hipotética a 

través de analizar el medio físico que hizo factible largas travesías, favoreció la 

expansión militar y la empresa evangelizadora en territorios inhóspitos. 

 

La cuarta hipótesis se refiere a que el trazado del Camino Real de Tierra Adentro 

(México), tramo México - Zacatecas es cartografiable, por tanto, las condiciones 

de altitud y pendiente adecuadas al tránsito de vehículos rodados y la presencia 

de escorrentía son las que determinan la Región de Mayor Probabilidad Espacial 

de Tránsito Geográfica (ReMPET Geográfica) del caso de estudio con base en 

la Región Espacial Energética de Manifestación más Probable del Electrón 

(REEMPE), el principio de incertidumbre y el principio de actualismo.    

 

1.5. Objetivos de Investigación 

 

El objetivo de esta Investigación Doctoral consiste en identificar el trazado 

desconocido del Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México – 

Zacatecas, desde su configuración en el siglo XVI hasta su ocaso en las primeras 

décadas del siglo XIX; a través de ello se otorgará conectividad e interrelación 

cronológica, geográfica y patrimonial al itinerario cultural mismo como a sus 

elementos asociados. 

 

Los objetivos particulares son los siguientes: (a) comparar diferentes conceptos 

involucrados con el itinerario cultural; (b) obtener los antecedentes de la puesta 

en valor como fase previa a la inscripción de Patrimonio Mundial; (c) reconstruir 



 44 

la dinámica histórica que motivó la construcción de los caminos antiguos y la 

fundación de poblaciones; (d) relacionar los aspectos ambientales, los bienes 

designados y los trayectos antiguos para completar el recorrido hipotético del 

Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México – Zacatecas; y (e) 

identificar la Región de Mayor Probabilidad Espacial de Tránsito Geográfica del 

Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México - Zacatecas con el 

propósito otorgar conectividad e interrelación. 

 

Los objetivos específicos, también llamados metodológicos, son los siguientes: 

(a) identificar los principales aportes sobre itinerarios culturales como concepto 

y como categoría emergente del patrimonio; (b) identificar a los actores clave 

que participaron en la creación del expediente técnico; (c) diseñar encuestas 

semiestructuradas; (d) recabar información emitida por los diferentes actores 

clave involucrados; (e) sistematizar información inédita de la experiencia 

mexicana de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial del Camino Real de 

Tierra Adentro (México); (f) definir espacialmente la ubicación de bienes 

designados; (g) definir espacialmente la poligonal ambiental que delimitará el 

Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México - Zacatecas; (h) definir 

las características topográfica, hidrográfica y geológica de la poligonal y, 

finalmente, (i) restituir el trazo del camino histórico con base en las variables que 

permiten entender la transitabilidad y el actuar en la época de vigencia. 

 

1.6. Estructura de la Tesis 

 

La tesis de investigación se organiza en ocho capítulos, más la bibliografía citada 

y los anexos metodológico y cartográfico, este último en formato digital. 

 

En el Capítulo I se presenta el objeto de estudio, las preguntas de investigación 

e hipótesis de trabajo, los objetivos generales que guiaron esta Tesis y algunos 

objetivos más particulares, así como la estructura propiamente dicha. 

 

El Capítulo II versa sobre la metodología y las fuentes empleadas. En primer 

lugar, se esbozan aspectos esenciales de la metodología bases ambientales, así 



 45 

como las fases en que se divide: análisis ambiental, diagnóstico espacial y 

potencial. En segundo lugar, se expone el postulado Región de Mayor 

Probabilidad Espacial de Tránsito Geográfica (o ReMPET Geográfica) para lo 

cual se consideraron tres elementos: Región Espacial Energética de 

Manifestación más Probable del Electrón (REEMPE), principio de Incertidumbre 

y principio de Actualismo. Con referencia a las técnicas de investigación 

esclarecemos el criterio de cortes cronológicos, que ha sido útil para determinar 

el orden y fechas de los sucesos históricos con los bienes culturales, los nuevos 

elementos que participaron en el sistema dinámico de relaciones históricas en el 

trayecto México – Zacatecas y, en definitiva, el trazado de la ReMPET 

Geográfica. Finalmente, se hace referencia a las fuentes empleadas y su 

tratamiento a nivel cartográfico, concluimos con menciones del trabajo de campo 

realizado. 

 

En el Capítulo III introducimos los conceptos clave que guían esta Investigación, 

comenzando por el patrimonio cultural e inmaterial, a continuación los términos 

de ruta cultural, corredores culturales o paisajes culturales; nos ha parecido 

oportuno abrir el debate de esta forma, ya que el uso indistinto de términos 

introduce cierta confusión, éste ha sido el caso para los itinerarios culturales con 

fines patrimoniales y con fines turísticos. En segundo lugar, ponemos atención 

en la cooperación internacional en materia cultural; nos aproximamos a los 

modelos de itinerarios porque la sostenibilidad de los itinerarios culturales con 

fines patrimoniales no se puede entender al margen de la cooperación cultural y 

los objetivos de los organismos internacionales que los promueven, en este caso 

la UNESCO, el Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales del 

ICOMOS (CIIC)20 y el Instituto Europeo de los Itinerarios Culturales (IEIC), 

Consejo de Europa.21 Se trata entonces de explicar diferentes matices con 

relación a su proyección conceptual, los aspectos que los diferencian, los 

 
20 Los textos consultados aparecen en inglés, francés y en ocasiones castellano; en tales casos 

corresponden a: International committee on Cultural Routes y Comité international des itinéraires culturels. 
21 Los textos consultados en su mayoría no estaban traducidos al castellano, de manera que la 

denominación en francés e inglés corresponden a: L’Institut européen des Itinéraires culturels (IEIC) o 

European Institute of Cultural Routes (EICR).  
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diferentes criterios de valoración y ejemplos en cada caso; concluimos con el 

modelo de itinerarios culturales mexicanos vigentes.  

 

El Capítulo IV es un acercamiento al proyecto Camino Real de Tierra Adentro 

(México), las indagaciones realizadas nos han permitido sistematizar una 

andadura definida por facetas y actuaciones de investigación binacional, la 

confección del expediente técnico, muchos implicados provenientes de la 

administración pública y privada, la procuración jurídica del itinerario cultural y la 

propuesta de financiación. El capítulo se nutre con la descripción de estos 

aspectos. 

 

En el Capítulo V se aborda la representación de espacios, lugares y paisajes en 

el mundo antiguo y que ha presentado dos formas en su concepción: espacio 

explorado y percibido –topografía- y una representación del espacio imaginario 

–topotesia-. Ambos prototipos permitieron no solamente la creación de rutas, el 

trazado de caminos de expedición etcétera, sino que fue la manera cómo los 

antiguos pobladores crearon una imagen del mundo. Por su parte, los 

exploradores del Humanismo forjaron una imagen dual: la primera obedece a la 

reconstrucción que los exploradores hicieron de los vestigios arqueológicos. 

Mientras que en el Renacimiento la cartografía se convierte en uno de los 

saberes principales, importancia que condujo a los viajeros y exploradores a 

plasmar sus recorridos y viajes en un mapa. En cambio, en el Romanticismo 

éstos buscaban crear una relación espiritual con el paisaje recorrido. Dichas 

experiencias permitieron la exploración de lo cercano y de los lugares 

montañosos y los profundos bosques. En cada época se da mayor o menor 

énfasis a la escala geográfica, contexto y movilidad. Concluimos haciendo 

referencia al mundo trasatlántico y a los caminos reales en sus aspectos legal, 

funcional y como parte del proyecto monárquico sobre vías de comunicación. 

 

En el Capítulo VI comenzaremos por introducir las implicaciones colonizadoras, 

evangelizadoras y económicas, a partir de una demarcación histórica particular, 

así como en las lógicas de las primeras empresas de conquista (Serrera 

Contreras R. M., 2011, p. 44) y los hallazgos de metales. En segundo lugar, se 

exponen aspectos sobre la organización eclesiástica, las órdenes mendicantes 
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y la aculturación religiosa porque enmarca intercambios contínuos y recíprocos 

de bienes, ideas y conocimientos. En tercer lugar, el tema de la iglesia y la 

educación, se aborda el proyecto de los colegios de Propaganda fide, que 

corresponden al conjunto de bienes culturales asociados del Camino Real de 

Tierra Adentro (México). El capítulo concluye con la descripción pormenorizada 

de la conformación del Camino Real de Tierra Adentro, para lo cual se 

consideraron los orígenes (o primer intento) del trayecto que discurrió por 

Guadalajara, el segundo intento articula las ciudades de Querétaro, San Felipe 

y San Miguel, Guanajuato, Sombrerete y finaliza en Zacatecas. 

 

El Capítulo VII es el caso de estudio y aportación sustancial de la Tesis. El 

capítulo consta de tres partes: la primera es el análisis de la cartografía temática, 

y se presenta la caracterización de la poligonal ambiental de estudio; la segunda 

es el diagnóstico, en donde se exponen en forma comparativa algunas 

problemáticas frente a las posibilidades que ofrece cada variable con relación a 

los objetivos de investigación; en la tercera fase se determinó el potencial o 

propuesta de la ReMPET Geográfica del Camino Real de Tierra Adentro, tramo 

México – Zacatecas, siglos XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX. 

 

En el Capítulo VIII se presentan las conclusiones y futuras líneas de 

investigación. 
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2.  METODOLOGÍA Y FUENTES EMPLEADAS 

 

Esta tesis doctoral propone un encuadre patrimonial, histórico y geográfico de 

acercamiento que permita reconsiderar el conjunto del camino histórico y sus 

bienes funcionales como un bien unitario; se planificó mediante una 

aproximación descriptiva, analítica y relacional.  Asimismo, se emplean recursos 

metodológicos de la arquitectura del paisaje y de tipo cualitativo para indagar 

sobre el proceso de puesta en valor del Camino Real de Tierra Adentro (México), 

sobre todo, cuando las fuentes documentales eran inexistentes o bien son 

inaccesibles.  

 

En primer lugar, se realiza una descripción pormenorizada sobre los 

antecedentes del proceso de puesta en valor que corresponde al trayecto 

mexicano, en su fase previa a la nominación de Patrimonio Mundial; también de 

la evolución temporal inherente a los trayectos del Camino Real a Zacatecas, 

que es un problema histórico. En segundo lugar, es una investigación analítica 

porque se examina individualmente la influencia de las variables del medio físico, 

con lo cual se logra una visión integral del camino, constituía un problema 

geográfico. En tercer lugar, se redefinió un relato del Camino Real de Tierra 

Adentro a partir del análisis ambiental y la historiografía distinto al discurso 

expuesto en el Expediente Técnico de Nominación, este último considera el 

desempeño económico novohispano al margen de la geografía física, histórica o 

cultural; y excluye poblaciones que antiguamente fueron reales de minas. 

 

Desde un punto de vista genérico fue indispensable encontrar un área 

ambientalmente distinguible y que para los fines específicos de este estudio se 

comporte como una región.  Este enfoque se complementa con el concepto más 

conocido de área cultural, el objeto de estudio presenta una realidad cultural y 

ambiental, “útil para la clasificación, descripción y comparación de grupos 

humanos que habitan grandes espacios” (Jiménez Núñez, 2006, p. 77). 

Tratamos de demostrar que el Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo 

México - Zacatecas es una forma de adaptación a la geografía, ya que cuanto 
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más rudimentaria es la tecnología, el hombre debe adaptarse a una geografía 

que no domina y apenas puede transformar. 

 

A partir de identificar la ReMPET Geográfica se infiere que los elementos 

buscados por los viajeros en la época de mayor transitabilidad del Camino Real 

de Tierra Adentro (México), tramo México - Zacatecas no se reducen a las minas, 

aunque constituyeron la base económica como se intentó justificar en el 

Expediente Técnico de Nominación; las antiguas formas de transitabilidad o 

movilidad22 fueron los recursos ambientales: “el agua [es] ingrediente vital básico 

y [constituyente] esencial del entorno. Además, interviene de una manera, 

[directa o indirecta] en la mayoría de las actividades humanas tanto de 

explotación como de utilización de los recursos convirtiéndose en un factor 

determinante para la organización del territorio” (Aguiló Alonso, 2014, p. 447). En 

consecuencia, la interacción entre variables geográficas son las que otorgan 

singularidad a la poligonal ambiental de estudio, y con criterios de Diseño 

Ecológico se pueden identificar parámetros topológicos comunes en todo el 

itinerario cultural: conectividad e interrelación. 

 

2.1 Metodología de bases ambientales 

 

La metodología de bases ambientales que da nombre a esta tesis doctoral es 

ampliamente utilizada en arquitectura del paisaje, cuya escala regional es 

adecuada para comprender procesos históricos como geográficos. Es una 

herramienta de diseño regional enfocada a la comprensión del funcionamiento 

de variables geográficas sobre un lugar. Suele emplearse en proyectos de 

planificación paisajística y en la asignación de nuevos usos del suelo  (López de 

Juámbelz, 2012).  

 

 
22 Sobre este concepto y aplicando un enfoque arqueológico, existe abundante bibliografía que analiza la 

relación entre las formas de ocupación del espacio y las formas de movilidad a lo largo del tiempo en casos 

aplicables a la Edad del Hierro (Parcero-Oubiña et al., 2012). 



 52 

Todos los pasos de la metodología se pueden cartografiar. En nuestro caso 

particular adaptamos un esquema propio considerando variables geográficas e 

históricas para encontrar bases tangibles de la ReMPET Geográfica y 

fundamentar la vinculación espacial y temporal de los elementos asociados con 

el Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México - Zacatecas. 

Justamente, la conservación y la protección de los bienes patrimoniales de 

amplia escala territorial precisan de bases cartográficas actualizadas, lo que nos 

ha permitido representar gráficamente el trazado hipotético del camino histórico.  

La metodología de bases ambientales se efectúa a través de diversas fases de 

diseño correspondiendo al análisis, diagnóstico y potencial (Fig. 1), las cuales se 

describirán a continuación. 

 

 

Fig. 1 Fases de estudio de la metodología de bases ambientales. Elaborado por 

Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización (06/2015). 
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2.1.1 Fase de análisis ambiental 

 

El primer paso consiste en ubicar los componentes del área de estudio y en 

seguida definir un área diferenciada en términos ambientales. Dicha “envolvente” 

se denomina poligonal ambiental de estudio o simplemente poligonal.23 Para ello 

se eligieron los cuerpos de agua, la línea divisoria de aguas, las escorrentías que 

fluyen todas a un mismo río o lago, los puntos altos y los puntos bajos y además 

la red de caminos antiguos lo que asegura el movimiento del agua y materiales 

dentro de la poligonal, ya que el recurso hídrico es un elemento que se utiliza 

para la definición del REMPeT Geográfica. Las variables geográficas se 

caracterizan individualmente y se cartografían (Fig. 2). Dicha poligonal armoniza 

criterios ambientales e histórico-culturales en su definición (Castro Enríquez, 

2013).  

 
El segundo paso es situar espacialmente los elementos integrantes del Camino 

Real de Tierra Adentro (México), porque no se conoce su ubicación exacta, y los 

sitios asociados con la minería virreinal. Habría que decir que este aspecto no 

fue un tema sencillo de resolver, al contrario, fue lo que nos condujo a identificar 

la ReMPET Geográfica y establecer los cortes cronológicos de los tramos del 

Camino Real de Tierra Adentro (México) 
 

 
23 En los inicios de esta investigación se planteó dar continuidad al DEA, sin embargo en medida que íbamos 

profundizando en la temática nos dimos cuenta que la conformación del Camino Real de Tierra Adentro 

(México) tiene una duración en términos históricos y espaciales amplia por lo cual fue necesario cambiar la 

poligonal ambiental de estudio en dos ocasiones. La primera versión de la poligonal incluía 13 bienes 

designados en el tramo Pinos (Zac.) - Nombre de Dios (Dgo.). La segunda poligonal contenía 62 elementos 

emplazados a lo largo del tramo México - Nombre de Dios (Dgo.) y un área equivalente a 6,951,760 Has. 

Finalmente, la tercera poligonal contiene 41 bienes designados del itinerario cultural y 94 elementos 

asociados, tramo México – Nombre de Dios (Dgo) y comprende 14,865,671.68 Has. 
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Fig. 2 Fase de análisis ambiental. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. 

Última actualización (06/2015). 

 

La longitud del camino original es de 2.900 kilómetros en su totalidad. Razones 

de índole histórica lo fragmentaron, tras el establecimiento de la frontera 

administrativa se convirtió en un camino binacional,24 1.600 kilómetros 

pertenecen a México y 1.300 kilómetros a EE. UU. Con referencia al Camino 

Real de Tierra Adentro (México), el proyecto incluye las últimas décadas del 

presente siglo (1993/94-2015), en cambio, su conformación histórica abarca el 

periodo virreinal de México, comprendido entre los siglos XVI, XVII, XVIII, hasta 

principios del XIX.   

 

 
24 Al concluir la época de jauja minera virreinal el surgimiento de la frontera geográfico-administrativa entre 

los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América (o México) cambió la realidad vivida del 

norte. Fue un momento de coyuntura. La falta de comunicaciones con Texas y luego la guerra con Estados 

Unidos en 1847 fueron aspectos decisivos para consumar la pérdida de casi una mitad de territorio 

mexicano. Conforme a los Tratados de 1848, 1853 y 1882, queda determina la frontera terrestre y fluvial 

entre México y Estados Unidos. (SRE, 2014). 
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La poligonal ambiental de estudio es una delimitación que comparte 

características topográficas, hídricas, geológicas, vegetales y culturales (Véase 

Anexo cartográfico 02A_PB). Tiene forma de cuadrilátero irregular sobre una 

superficie estimada de 69.518 kilómetros cuadrados y discurre a través de nueve 

entidades federativas. 

 
El origen de la poligonal ambiental de estudio es la ciudad de México, incluye los 

Perímetros A” y B” del Centro Histórico de la Ciudad de México, concluye en el 

municipio de Vicente Guerrero (Zacatecas). Los puntos extremos son los 

siguientes: al sur, la delegación Iztapalapa y los municipios mexiquenses de 

Ocuilan, Joquicingo y Tenango del Valle; al norte, los municipios zacatecanos de 

Sombrerete, Vicente Guerrero Súchil y Chalchihuites. Al este se sitúan los 

municipios queretanos de Ezequiel Montes, Cadereyta de Montes, Tecozautla y 

Huichapan; al oeste, los municipios jaliscienses de Cocula, Villa Corona, 

Atemajac de Brizuela, Tapalpa, San Gabriel y Tuxpan, finalmente, en el centro 

se localiza el municipio de León (Guanajuato). 
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Fig. 3 Trazo de la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni 

Hernández Osorio. Última modificación 01/06/2018. 
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2.1.2  Fase de diagnóstico espacial 

 

Una vez obtenida la información del análisis ambiental se busca conocer la 

dinámica del conjunto de variables e identificar la semejanza que tienen diversas 

porciones de la región de estudio respecto al comportamiento de cada una de 

las variables geográficas; con esta información proponemos futuras 

investigaciones en distintas escalas combinando criterios de Diseño Ecológico.  

 

Relacionamos los aspectos ambientales, los elementos culturales del itinerario 

cultural y los trayectos antiguos para completar el recorrido hipotético del Camino 

Real de Tierra Adentro (México), tramo México - Zacatecas, como se menciona 

a continuación: cuerpos de agua, divisoria de aguas, escorrentías por donde 

discurre el camino histórico, puntos altos y puntos bajos.  El componente 

histórico es un aspecto eficaz en la metodología de bases ambientales. 

 

2.1.3  Fase de potencial 

 

La fase de potencial conlleva la comprensión del concepto ideológico y espacial 

del proyecto regional. Dicho de otra forma, se trata del procedimiento mediante 

el cual se organizan distintos rubros arquitectónico-paisajísticos. De acuerdo con 

Rocío López de Juambelz (2012): “al identificar las cualidades y los problemas 

de la región, reconociendo sus características, el uso actual y la imagen que 

proyecta, estamos en condiciones de ordenar el potencial espacial de la región”. 

 

La zonificación de la poligonal es otra parte de la fase de potencial. La reflexión 

que el investigador realiza en el diagnóstico, son pasos previos en la definición 

sobre nuevas líneas de actuación; lo que se busca es destacar las cualidades de 

la región, en nuestro caso el objetivo es identificar la Región Espacial de Mayor 

Probabilidad de Transitabilidad Geográfica. 
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2.2 Postulado de la Región de Mayor Probabilidad Espacial de 
Tránsito Geográfica (ReMPET Geográfica) 

 

El antecedente del postulado de la Región de Mayor Probabilidad Espacial de 

Tránsito (ReMPET) proviene del trabajo investigativo llevado a cabo por los 

miembros del Laboratorio del Patrimonio Natural y Cultural (Laboratorio PNyC);25  

además del interés por “comprender las características que cumple el terreno 

para ser transitable, y mediante el análisis de las bases ambientales, entender 

los elementos buscados por los viajeros en cada época funcional del camino 

histórico”. 26  

 

El planteamiento punto de partida admite la comprensión de procesos antrópicos 

y a través de la hipótesis del actualismo es posible la comprensión de sucesos 

históricos. El actualismo biológico y geológico sostienen que los seres del 

pasado se regían por las mismas leyes físicas y biológicas que los organismos 

contemporáneos, ya que tenían las mismas necesidades que los presentes. Otro 
 

25 El trabajo del Laboratorio de Patrimonio Natural y Cultural constituye una de las líneas de investigación 

del Posgrado de Arquitectura y de la Facultad de Arquitectura del Paisaje en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Dicha línea de trabajo se centra, a nivel general, en el análisis y aplicación de técnicas 

para la conservación del patrimonio natural y cultural, con enfoque paisajístico y disciplinas afines con la 

arquitectura, el urbanismo y el diseño a través de cuatro escalas de intervención. 

 

En la escala regional se identifica la Región de Mayor Probabilidad Espacial de Tránsito (ReMPET) en los 

caminos antiguos como las Misiones Franciscanas en la Sierra Gorda de Querétaro, el Camino Real de 

Tierra Adentro (México), tramo México – Zacatecas objeto de investigación en la presente Tesis, y el camino 

de las Misiones de Baja California. Asimismo, la búsqueda de las causas ambientales que motivaron la 

edificación del acueducto Padre Tembleque (Hgo.) y la investigación aplicada en diferentes dimensiones, 

destacando el análisis de daños y el grado de deterioro sobre la roca en los muros de templos de 

manufactura colonial en el municipio de Zempoala (Hgo.) 

 
26 La ReMPET es producto del debate y la reflexión iniciada por la Dra. Rocío López de Jaumbelz y con la 

participación de Ariadna Deni Hernández Osorio y Valentín Silva Rodríguez; este término ha sido adecuado 

para predecir el trazado de un camino histórico desconocido. Se presentó por primera vez en formato de 

comunicación: López de Juambelz, R; Hernández Osorio, A; López García, P; y Silva Rodríguez, V. “La 

Metodología de Diseño Ambiental como un Acercamiento al Análisis de Paisajes Patrimoniales”, Primera 

Jornada de Paisajes Patrimoniales, investigación y gestión en el siglo XXI (12, 13 y 14 de marzo de 2014, 

Puebla, Pue. México) / Coordinador Mariano Castellanos Arenas. Posteriormente se incluyó en las tesis de 

licenciatura de Silva Rodríguez, 2016; López García, 2017; y Pabello Arvizu, en fase de desarrollo, y en la 

presente Tesis Doctoral. 
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de los fundamentos en que se basa la REMPET es el de la Región Espacial 

Energética de Manifestación más Probable del Electrón o REEMPE atómico. 

Debido a la naturaleza ondulatoria que tiene el electrón, no es posible determinar 

su trayectoria, por ello es necesario definir una región espacial energética (orbital 

de onda), donde exista la mayor probabilidad de encontrarlo (López de 

Juambelz, R; Hernández Osorio, A; López García, P; y Silva Rodríguez, 2014).  

 

Con base a estas premisas, es cómo “la ReMPET contribuye a delimitar la región 

con mayor probabilidad de emplazamiento del camino, ya sea por las 

características ambientales, por el conocimiento de los acontecimientos 

históricos, o de acuerdo al esfuerzo físico que podían desarrollar los viajeros al 

recorrer esta zona, y que en la actualidad tendría que representar un esfuerzo 

similar” (Silva Rodríguez, 2016, p. 109). 

 

El fin que persigue la ReMPET es el de encontrar la dimensión espacial del 

camino desconocido y su dimensión de movimiento; desde la perspectiva 

patrimonial, el concepto apropiado es el de “conectividad” (Martorell Carreño, 

2010, p.264) o “conectividad geográfica” (Martorell Carreño, 2014, p. 104): 

 

la conectividad geográfica facilitada por la vía material o 

el uso continuo del territorio con ese fin, y cuya 

consecuencia principal es generar interrelación entre las 

poblaciones vinculadas con su recorrido y uso 

tradicionales. 

 

De modo que en esta Tesis la Región de Región de Mayor Probabilidad Espacial 

de Tránsito Geográfica se basa en el fundamento de la Región Espacial 

Energética de Manifestación más Probable del Electrón (REEMPE), el principio 

de incertidumbre y el principio de actualismo. Se añadió el término geográfico 

por que “se trata de una realidad natural, al mismo tiempo que social” (Claval, 

2002, p. 22). 
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2.2.1 Región Espacial Energética de Manifestación más Probable 
del Electrón (REEMPE) 

 

En la llamada física clásica las leyes son deterministas en el sentido que es 

posible conocer el valor de las variables físicas a cualquier tiempo, toda vez que 

las condiciones iniciales se han fijado. Por ejemplo, de acuerdo a la segunda ley 

de Newton uno puede determinar la posición y velocidad de una partícula sujeta 

a una interacción al resolver la ley dinámica correspondiente. 

 

Sin embargo, en el estudio del mundo microscópico esa noción de determinismo 

tiene que abandonarse. La física cuántica se encarga de describir el 

comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas, la luz, entre otros 

fenómenos. Este micro-universo funciona de manera distinta al macrocosmos. 

Por ejemplo, la ley dinámica que rige el comportamiento a este nivel ya no es la 

segunda ley de Newton sino la ecuación de Schrödinger. Ésta última es un 

elemento esencial en la mecánica cuántica, que es el aparato matemático que 

describe la fenomenología del mundo cuántico. La ecuación de Schrödinger dicta 

la evolución temporal de un objeto matemático llamado “función de onda”, la cual 

no da información directa del sistema, sino más bien su módulo al cuadrado 

representa la probabilidad de encontrar a la partícula en un elemento diferencial 

de volumen a un tiempo dado. De aquí el hecho que el concepto de determinismo 

como lo concebimos en la física clásica se tenga que abandonar, dado que la 

naturaleza de la teoría es estadística (Barranco, 2010, pp. 42-44). 

 

El átomo es la partícula más simple de un elemento químico, lo conforman el 

neutrón (Del ingl. neutrón, de neutral ‘neutral’ y –on ‘-ón) que es la partícula 

elemental sin carga eléctrica, el protón (Del gr. πρῶτον prôton 'primero') que es 

la partícula elemental con carga eléctrica positiva, ambos se ubican en el núcleo; 

el electrón (Del ingl. electrón, y este de electric 'eléctrico' y ion 'ion') es la partícula 

elemental con carga eléctrica negativa y se ubica en la órbita atómica. El orbital 

atómico es la Región Espacial Energética de Manifestación más Probable del 

Electrón (REEMPE), es similar que función de onda o nube electrónica.  
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Espín atómico 
 
En el primer cuarto del siglo XX, Ralph Kroning introdujo la explicación del espín 

(Del ingl. to spin 'girar como un huso') en la mecánica cuántica para referirse al 

“momento intrínseco de rotación de una partícula elemental o de un núcleo 

atómico” (Real Academía Española, 2017). Esto es, el número cuántico que 

indica el campo magnético generado por el giro de los electrones sobre sí 

mismos.  

 

La importancia de esta propiedad física de las partículas subatómicas (así como 

la masa) permitió explicar algunas propiedades del espectro del electrón, sobre 

todo en el átomo de hidrógeno.27 Tal conocimiento se expandió al resto de 

partículas subatómicas, ya que el espín atómico proporciona información 

exclusivamente de orden cuántico sobre el momento angular de una partícula 

(función de onda compleja), el sentido de giro intrínseco y su campo magnético 

(Ibid, 2010, pp. 42-44). De modo que, “en su interpretación estándar, no hay una 

clara imagen del espacio real de lo que es oscilante en la onda, o lo que está 

girando en el espín” (Torres Silva, 2008).  

 

2.2.2 Incertidumbre  
 

Como en toda teoría estadística, asociada a una medición, existe una 

incertidumbre. Es decir, además de los valores promedio de una cantidad física, 

se debe de especificar la desviación estándar de estos valores. Consideremos 

la descripción cuántica de un láser: las dos variables físicas asociadas, x y p, 

especifican el estado físico del sistema. En un sistema cartesiano, es posible 

localizar los posibles valores que toman estas variables. Clásicamente, el estado 

físico estaría representado por un punto, sin embargo, debido a la incertidumbre 

estadística, el estado físico se describe por una región como se muestra en la 

Fig. 10. Las desviaciones estándar se denotan como ∆" y ∆#. Solo por precisión 

mencionaremos que estas cantidades obedecen la relación de incertidumbre de 

 
27 Hidrógeno (Del fr. hydrogène, y este de hydro- 'hidro-' y -gène '‒́geno') el elemento químico de número 

atómico 1, el más ligero de todos y el más abundante en el universo. 
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Heisenberg. Sin embargo, el significado de esta ecuación sale de la investigación 

aquí presentada. 

 

El sistema cuántico entonces es caracterizado por los valores promedio de estas 

dos cantidades, pero debido a la naturaleza de la teoría uno debe especificar 

una región de incertidumbre asociada a las cantidades físicas. Entonces uno 

puede establecer una analogía con la noción de Región de Mayor Probabilidad 

Espacial de Tránsito Geográfica (ReMPET Geográfica). En efecto, debido a las 

características geológicas del terreno, imprecisión histórica y altitud, etcétera no 

se puede trazar la trayectoria con precisión sino uno debe especificar la región 

de mayor probabilidad de tránsito, de la misma forma que ocurre al caracterizar 

un sistema cuántico como el descrito en la Fig. 10. 

 

 
 

Fig. 4 Estado físico de un sistema cuántico. El estado físico de un sistema cuántico 

está descrito por su valor promedio y por las incertidumbres correspondientes. 

 

Esta analogía28 ya había sido notada en el contexto de los orbitales atómicos por 

López de Juámbelz (et al., 2013) y Silva Rodríguez (2016). Sin embargo, habían 

 
28 El concepto “Región de Mayor Probabilidad Espacial de Tránsito” surgió del trabajo desarrollado en el 

Laboratorio de Conservación del Patrimonio Natural y Cultural, Posgrado de Arquitectura de la Universidad 
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sido imprecisos en sus planteamientos respecto a la descripción del sistema 

cuántico. 

 

¿Cómo entender la Región de Mayor Probabilidad Espacial de Tránsito 

Geográfica? En los párrafos precedentes explicamos que la metodología bases 

ambientales es adecuada para comprender procesos históricos como 

geográficos. Es importante reiterar que los elementos materiales que atestiguan 

la existencia del itinerario cultural son los bienes culturales asociados con el 

Camino Real de Tierra Adentro, los cuales quedan al interior de la poligonal 

ambiental de estudio. Dicha envolvente permite analizar el comportamiento de 

otras variables geográficas. 

 

Por eso pensamos que la Región de Mayor Probabilidad Espacial de Tránsito 

Geográfica puede explicar la presencia del camino sin comprometer un punto 

exacto, sino que aporta elementos con los cuales definimos espacialmente la 

ubicación más idónea de un trayecto considerando las condiciones ambientales 

del territorio y, al mismo tiempo, admitimos el hecho histórico que lo crea. 

 

2.2.3 Actualismo 
 

El actualismo, también conocido como uniformismo, actúa como hipótesis 

regulativa en todas aquellas ciencias que tratan con el pasado y cuyo objeto de 

estudio se encuentra, por tanto, más allá del alcance de la observación directa.  

 

 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Por primera vez se presentó como ponencia: “La metodología de 

diseño ambiental como un acercamiento al análisis de paisajes patrimoniales”, Primera Jornada de Paisajes 

Patrimoniales Investigación y Gestión en el siglo XXI (Puebla, México, 12, 13 y 14 de marzo de 2014). 

Además, ha motivado la realización de la tesis de maestría Recuperación y tratamiento del Camino Real de 

las Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro como itinerario cultural (Silva Rodríguez, 2016) 

y la presente investigación doctoral, misma que conlleva una variante de terminología, la palabra “tránsito” 

fue sustituida por “tránsito geográfica”; hubo que constatar en otras investigaciones que este término es 

adecuado para analizar “los criterios que afectan al relieve [pendiente, suelo, vegetación, viales e hidrología] 

así como un planteamiento de análisis a realizar con estos parámetros con una aplicación GIS en un área 

concreta” (Morán, 2010-2011). 
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Charles Lyell (1797-1875), “basándose en diversos trabajos del geólogo James 

Hutton, desarrolló la teoría de la uniformidad, que establecía que los procesos 

naturales que cambian la Tierra en el presente son los mismos que actuaron en 

el pasado” (Biografías y Vidas, s.f.).  A través de la observación de fenómenos 

naturales, Lyell logró describir e interpretar el sistema geológico que incluyó en 

sus Principios de geología, obra que refutaba la teoría de los grandes 

cataclismos como motor de los cambios geológicos. Su obra ejerció notable 

influencia sobre algunos naturalistas de la época y como geólogo, enunció los 

tres principios rectores que cimentaron las bases de la Geología moderna, a 

saber: actualismo, uniformismo y equilibrio dinámico.  

 

En las ciencias naturales, el actualismo biológico significa que los seres del 

pasado se regían por las mismas leyes físicas y biológicas que los organismos 

contemporáneos, ya que estos tenían las mismas necesidades que los 

organismos actuales.  

 

El actualismo geológico se basa en la creencia de que los acontecimientos 

ocurridos en el transcurso de la historia geológica de la Tierra, incluso los más 

lejanos en el tiempo, pueden explicarse a partir de procesos geológicos que 

tienen lugar en la actualidad.  

 

Por lo que tomando estos postulados como plataforma, se ha utilizado la 

metodología de bases ambientales como base para identificar y comprender 

procesos históricos del uso del espacio, ya que comprendiendo las necesidades 

de las poblaciones humanas contemporáneas, las formas de movilidad, los 

límites físicos de los individuos, podemos definir características del uso del 

espacio en una actividad específica y en un momento histórico particular, lo que 

se fundamenta en el análisis histórico y su actualización a través de la posibilidad 

que otorga el paisaje natural; la frase de Charles Lyell que sintetiza la hipótesis 

del actualismo es: “la clave del pasado está en el presente”. 
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2.3 Técnicas de Investigación 
 

Articular en un solo estudio temáticas de corte geográfico, histórico y patrimonial 

es necesario, pero no es una labor fácil, plantea un amplio abanico de dilemas 

de naturaleza teórica y otros de carácter práctico. Si a esta dificultad le añadimos 

un territorio de estudio amplio y una temporalidad de tres siglos se vuelve una 

tarea aún más compleja.  

 

La historia no tiene visiones yuxtapuestas sino imbricadas y articuladas en una 

visión de conjunto (Serrera Contreras, 2011, p.18). El marco temporal del caso 

de estudio cubre dos periodos históricos distintos, el primero reviste la 

conformación, clímax y ocaso del Camino Real de Tierra Adentro, o sea, todo el 

periodo virreinal; el segundo periodo comprende dos décadas que se inicia en 

1993/94 y concluye en 2012, aunque esta fecha es indicativa, pues la nominación 

como patrimonio mundial no tiene una fecha de caducidad sensu stricto, salvo 

incidencias no previstas por catástrofes naturales o conflictos armados que 

pusieran en riesgo sus Valores Universales Excepcionales, entonces pasaría a 

formar parte de la Lista de Bienes en Peligro.  

 

2.3.1 Cortes cronológicos 
 

El contexto historiográfico propuesto por historiadores prestigiosos como Pedro 

Pérez Herrero es válido para articular una cronología general de eventos 

relativos a la colonización, evangelización y economía (Pérez Herrero, 1992, 

pp.17-18). Dicho autor se refiere a dos procesos de la colonización castellana en 

América, el primero en Antillas (1492-1520) y el segundo en la América hispánica 

(1520-1808).  La tipificación en subperiodos, como lo entiende este historiador, 

consiste en delimitar cronológicamente el segmento temporal estudiado. Por 

tanto, para la América hispánica hablamos de cuatro “cortes cronológicos” que 

se refieren a la sociedad de los conquistadores (1520-1555), el modelo imperial 

de los Austrias Mayores (1555-1630), la época de los Austrias Menores (1631-

1700) y el reformismo de los Borbones (1701-1808) (Ídem., 1992, p.14). 
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Por su parte José María Serrera Contreras presenta una visión complementaria 

de las consecuencias del citado proceso de mestizaje, el cual califica como un 

proceso que “rebasó con mucho el marco de lo meramente militar para 

convertirse en un hecho fundamentalmente cultural” (Serrera Contreras, 2011, 

p. 15). 

 

2.3.2 Tratamiento de datos espaciales  
 

El tratamiento de los datos espaciales en su mayoría se realizó con el software 

ArcGis v.10.2 y v.10.15, en otros casos se comparó con Google Earth tal y como 

se describe a continuación:  

 

Cartografía de elementos culturales (PEC). La información contenida en los 

mapas es el emplazamiento de los elementos culturales del Camino Real de 

Tierra Adentro (México) designados Patrimonio Mundial, está organizada en 

grupos temáticos: patrimonio urbano, patrimonio arquitectónico, patrimonio 

caminero y rural, patrimonio arqueológico, asimismo patrimonio medioambiental; 

se comparó con imágenes satelitales en el programa Google Earth 

(INAH/CONAGO, 2012, p.29). Véase anexo cartográfico, carpeta I. Análisis: 

01A_PEC. 

 

Cartografía base (Plano Base: PB). Contiene el trazo de la poligonal ambiental 

de estudio, curvas de nivel ordinarias (isobasas) a cada 50 metros y curvas 

maestras con equidistancia a 100 metros, formaciones topográficas, ríos con sus 

nombres, límites administrativos y nombres de las entidades, poblaciones 

urbanas, autovías (carreteras) y vías de ferrocarril; la cartografía base es del 

INEGI y se comparó con imágenes satelitales en el programa Google Earth.  

Véase anexo cartográfico, carpeta I. Análisis: 02A_PB. 

 

Cartografía relieve de terreno (Plano Relieve de terreno: PRt). La información 

contenida corresponde a las curvas de nivel, las regiones fisiográficas, las 

subregiones fisiográficas además de las topoformas definidas por el INEG como 
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valle, meseta, sierra, lomerío, llanura, volcán, depresión, cañón, bajada. Véase 

anexo cartográfico, I. Análisis: 03A_PRt. 

 

Cartografía de altimetría (Plano Altimétrico: PA). Representación de los rangos 

altimétricos a cada 500 metros. La función del PA-01 es contrastar las áreas más 

altas y bajas, destacar la oscilación del relieve y evidenciar la variación de la 

altura por rangos. Véase anexo cartográfico, I. Análisis: 04A_PA. 

 

Cartografía de pendientes (Plano Pendientes del terreno: PPt). Se refiere a la 

inclinación del terreno dado por el ángulo que se forma entre la elevación y la 

superficie. Útil para identificar las áreas idóneas o no propicias para actividades 

antrópicas. La pendiente se expresa en porcentaje de inclinación. Véase anexo 

cartográfico, I. Análisis: 05A_PPt. 

 

Cartografía de cuencas hidrológicas (Plano Hidrológico: PH). En México la 

entidad autónoma responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica es el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), así como de captar y difundir información de 

México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía.29  El INEGI 

define un modelo de administración del agua a partir de regiones hidrológicas, 

cuencas hidrológicas30 y subcuencas hidrológicas; la microcuenca es la unidad 

mínima para el manejo de los recursos naturales, fundamentalmente agua, suelo 

y vegetación (Sánchez Vélez, et al., 2003, p.8). No se incluyeron microcuencas 

en la cartografía. Véase anexo cartográfico, I. Análisis: 06A_PH. 

 

Cartografía con patrones de escorrentía (Plano Escorrentías: PEs). Contiene la 

escorrentía superficial. Se confecciona a partir de las curvas de nivel, los puntos 

más alto de los montes, cerros, collados y divisoria de aguas, posteriormente, se 

trazan sobre el mapa identificando su jerarquía; la dirección del flujo del agua se 

marca con una flecha hasta concluir en los ríos. Véase anexo cartográfico, I. 

Análisis: 06A_PH. 
 

29 Disponible en https://www.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html. Última consulta 01/10/2019. 
30 Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=clasificación+de+cuencas 

+hidrológicas. Última consulta 01/10/2019. 
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Cartografía de edafología (Plano Edafológico: PE). Representación gráfica de la 

distribución de los suelos, clasificados de acuerdo con el sistema FAO/UNESCO 

(1970) que se basa en el análisis de las características morfológicas, físicas y 

químicas de los suelos de México; la cartografía es del INEGI.31 Véase anexo 

cartográfico, I. Análisis:  07A_PE 

 

Cartografía de geología (Plano Geológico: PG). La información contenida 

procede de las cartas geológicas de INEGI y del Sistema Geológico Mexicano, 

se identifican las unidades geológicas, las estructuras y el tipo de roca 

representados con la simbología oficial. La función del PG-01 es la identificación 

de concentraciones de minerales por tipo y las estructuras; el PG-02 contiene 

información de era, periodo y época; el PG-03 incorpora la litología. Véase anexo 

cartográfico, I. Análisis:  08A_PG 

 

Cartografía de vegetación (Plano de Vegetación: PV). Representación gráfica 

que muestra siete ecosistemas:  bosque, selva, mezquital, vegetación 

secundaria arbustiva, vegetación secundaria arbórea, vegetación secundaria 

herbácea, además contiene las áreas desprovistas de vegetación y sin 

vegetación aparente. Véase anexo cartográfico, I. Análisis:  09A_PV. 

 

Cartografía de usos de suelo (Plano Usos del suelo: PUs). Representación 

gráfica con los usos de suelo, por ejemplo: pastizal, vegetación natural, ganado 

caprino, tierras de labor, praderas no aptas para pastizal, tierras no aptas para 

el aprovechamiento pecuario, forestal con especies heterogéneas, con especies 

maderables y con especies no maderables, forestal doméstico, forestal industrial 

heterogéneos, y tierras no aptas para uso forestal. Véase anexo cartográfico, I. 

Análisis:  10A_PUs. 

 

Cartografía de caminos (Plano de Caminos: PC).  Contiene la red de caminos 

contemporáneos. Se representa gráficamente a partir de su jerarquía, 

diferenciando entre caminos pavimentados, sin pavimentar, federales, brechas y 

veredas; desde el punto de vista técnico se consideran conexiones de dos o más 

 
31 Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/edafologia/. Última consulta 01/10/2019. 
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puntos y representan una dimensión; la cartografía base es del INEGI y se 

comparó con imágenes satelitales en el programa Google Earth.  Véase anexo 

cartográfico, I. Análisis: 11A_PC. 

 

Cartografía de geografía histórica y cultural (Plano de Geografía Histórica y 

Cultural: PGHC). Representación cartográfica inédita por que contiene las 

fronteras culturales, áreas culturales, épocas de expansión y poblamiento, 

ubicación de reales de minas e iglesias en el periodo 1520 a 1840. Véase anexo 

cartográfico, I. Análisis: 12A_PGHC. 

 

Cartografía histórica (Plano Histórico: PHist). Se confecciona con todos los 

elementos culturales (bienes designados y sitios asociados) y la red de caminos 

históricos. Los sitios asociados, como ya se mencionó, son los enclaves mineros 

y los asentamientos humanos coloniales vinculados con la conformación del 

Camino Real de Tierra Adentro. Están representados mediante puntos, es decir 

por “una coordenada utilizada para describir la localización de un objeto, sin 

longitud ni área según la escala de trabajo del SIG”.32 Véase anexo cartográfico: 

PHist. 

 

Cartografía de Unidades Ambientales (Plano Unidades Ambientales: PUA). 

Representación gráfica de la superposición de los mapas ambientales e 

históricos para establecer zonas homogéneas. Véase anexo cartográfico: 

01D_PUA 

 

Cartografía de Unidades de Paisaje (Plano Unidades de Paisaje: PUP). Son las 

zonas homogéneas identificadas como zona urbana, zona agropecuaria, 

vegetación, bosque, selva, matorral y pastizal. Véase anexo cartográfico: 

02D_PUP 

 

Cartografía de la ReMPET Geográfica (Plano ReMPETG). Representación de 

las etapas de conformación del Camino Real de Tierra Adentro incluidos los 

 
32 Notas de clase. Curso de Postgrado de Especialización del CSIC Tecnologías Digitales de 

Documentación Geométrica y Representación del Patrimonio (TDDG 2015-2016).  
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elementos culturales (bienes designados y sitios asociados) y el trazado del 

camino histórico/itinerario cultural. La información contenida refleja el hecho 

histórico tomando como referencia los cortes cronológicos. Véase anexo 

cartográfico, I. Propuestas: 01P_PReMPETG_década; 

02P_PReMPETG_ccronológico 

 

 

2.3.3 Tratamiento de datos cualitativos 
 

El acercamiento al objeto de estudio se realizó a través de medios directos e 

indirectos. En el primer caso, desde un inicio se especificó que serían entrevistas 

semiestructuradas (véase Anexo metodológico). En el segundo caso, nos 

remitimos a las fuentes secundarias para proveer información especializada 

sobre los bienes culturales designados del Camino Real de Tierra Adentro, 

México.  

 

En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, dos razones explican esta 

preferencia: la primera fue proveer información inédita sobre la puesta en valor 

del Camino Real de Tierra Adentro (México) considerando las condiciones de 

coyuntura y hermetismo que envolvieron el proceso de nominación en México de 

2010 a 2011; la segunda fue que la persona entrevistada pudiese proporcionar 

información de aspectos concretos, como concepción del término itinerario 

cultural, valoración de la propuesta como itinerario cultural, conocimiento sobre 

actuaciones de puesta en valor en tramos o la totalidad del Camino, haber estado 

implicado o haber sido gestor activo de itinerarios culturales y/o el Camino Real 

de Tierra Adentro (México), conocer los elementos asociados: tramos del 

camino, patrimonio arquitectónico, patrimonio urbano, patrimonio rural y 

ambiental. En definitiva, los actores implicados en la confección y gestión del 

expediente técnico Camino Real de Tierra Adentro (México) son una fuente 

valiosa de información, porque “vivieron distintas etapas del proceso”: antes, 

durante y posterior a la evaluación que UNESCO lleva a cabo sobre los bienes 

potenciales de ser inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, por tanto, los 

informantes se convierten en testigos vivientes y aportan información inédita.  
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El periodo de aplicación de las entrevistas semiestructuradas se efectuó en dos 

momentos: (2010 – 2011) (septiembre 2014 - marzo 2015). Es oportuno señalar 

que, en el año 2010, no había acceso a las fuentes directas y la información con 

que se contaba era restringida debido a que en el seno del Comité de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO se encontraban evaluando el expediente técnico de 

nominación Camino Real de Tierra Adentro (México). 

 

El modelo general de la entrevista se adaptó del trabajo de investigación 

realizado durante el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) (Hernández Osorio, 

2011). Fue muy oportuno combinar el guión de las preguntas preestablecidas e 

introducir nuevas preguntas conforme iba desarrollándose la entrevista, fueron 

modificadas en muchos casos porque el entrevistado dispuso poco tiempo, 

desconocía del tema o tardaron en enviarnos el formulario con sus respuestas 

(véase: Anexo Metodológico). 

 

Hay dos grupos de encuestados con un perfil distinto. Teniendo el conjunto de 

entrevistas se diferenciaron grupos que permitieran trazar similitudes y 

diferencias, el Grupo A son actores o instituciones implicados en el proceso de 

gestión del Camino Real de Tierra Adentro (México); el Grupo B lo conformaron 

técnicos, académicos y gestores de Colombia, España, Perú y México expertos 

en itinerarios o rutas culturales. El Grupo A es una muestra de 16 informantes 

clave que provienen de la administración pública (14 entrevistas), ámbitos 

privado (2 entrevistas) y ámbito científico (1 entrevista). La elección de los 

entrevistados obedece a que son los responsables de gestionar, crear alianzas 

e impulsar los proyectos institucionales con el conjunto de las organizaciones 

públicas y organismos, entidades y empresas por sectores: cultura, turismo, 

economía, académico y político, en los tres ámbitos competenciales de la 

administración mexicana: federal, estatal, local.   

 

La representatividad de temas mencionados con el proyecto Camino Real de 

Tierra Adentro (México) presenta un amplio abanico de posibilidades: acuerdo 

binacional, proceso de nominación, competencias y atribuciones institucionales. 

El procesamiento de los datos se organizó por temas, se obtuvieron mapas 
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esquemáticos de itinerarios y confeccionamos un cuadro resumen con los éxitos 

y las limitaciones del proyecto Camino Real. 

 

Para el Grupo B la muestra está formada por 10 especialistas. Se aplicaron tres 

criterios de selección: conocimiento teórico y/o práctico sobre itinerarios 

culturales o de rutas culturales con fines turísticos, experiencia en procesos de 

gestión patrimonial y, disponibilidad para responder la entrevista 

semiestructurada.  

 

Aunque la muestra de los Grupos A y B no es el universo, ha permitido 

fundamentar nuestras conclusiones. En definitiva, esta técnica cualitativa ha sido 

acertada en esta investigación porque proporcionó fuentes primarias. De 

acuerdo a nuestras posibilidades tratamos de recabar la mayor parte de datos 

en campo. Sin embargo, la lejanía y el tiempo breve que permanecimos en el 

área de estudio condicionaron el periodo de su aplicación. Por tanto, recurrimos 

a la obtención de las respuestas por correo electrónico. Advertimos reticencia de 

parte de los implicados pioneros para acceder a responder la entrevista-

semiestructurada; en particular, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y 

sus representaciones estatales. 

 

2.4  Fuentes empleadas 
 

Para contextualizar y apoyar el trazado de la Región de Mayor Probabilidad 

Espacial de Tránsito Geográfica recurrimos a fuentes bibliográficas y 

documentos figurativos de dos clases: cartografía antigua y cartografía actual. 

 

2.4.1 Fuentes bibliográficas 
 

Como punto de partida se llevó a cabo una revisión de fuentes bibliográficas, uno 

de carácter teórico y otro sobre nuestro caso de estudio en aspectos relativos 

con su conformación histórica y proyecto cultural patrimonio mundial. El corpus 

teórico en que basamos la Tesis de Investigación recoge información procedente 

de los documentos internacionales de la UNESCO, el ICOMOS Internacional y 
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el Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC del ICOMOS), el 

Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y el Consejo de Europa, destacamos 

los siguientes: Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial (1992), 

Documento de Nara sobre la Autenticidad (1994), Report on the Expert Meeting 

on Routes as a Part of our Cultural Heritage (1994), Declaración Universal de la 

UNESCO sobre la Diversidad Cultural  (2001), Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), Conserving Cultural and Biological 

Diversity: The Role of Sacred Natural Sites and Cultural Landscapes (2005), 

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales (2005), Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del 

Patrimonio Mundial (WHC. 08/01 Enero 2008, 2002) en versión castellano, 

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 

(2012) en versión inglés; Basic Principles (1998), ICOMOS (1998; 1999; 2001; 

2003; 2005; 2008) en versiones francés e inglés; Carta de itinerarios culturales 

(2008) en versión castellano; Institut Européen des Itinéraires Culturels (2002; 

2015), así como Institut Européen des Itinéraires Culturels du Conseil de 

L'Europe (2014). Las definiciones suscritas por los organismos internacionales 

han sido nuestro punto de inicio en la conceptualización de los itinerarios 

culturales. Además, incluimos textos académicos escritos por especialistas en 

las disciplinas de Antropología, Derecho –D. Administrativo y D. Cultural-, 

Conservación del patrimonio cultural, Geografía, Historia, Historia del Arte, 

Turismo además de Caminería. Precisamente, Manuel Criado de Val (2011) 

expone que la caminería es una nueva disciplina, porque analiza los caminos y 

los transportes desde un enfoque multidisciplinario. 

 

La bibliografía alusiva al transporte colonial y los caminos mexicanos aparece en 

los setenta, las primeras investigaciones corresponden a Sergio Ortiz (1973), dos 

décadas más tarde aparecieron estudios sistemáticos a cargo de Clara E. Suárez 

(1997; 2016; 2017), Banco Nacional de Obras y Servicios (1994) Tomo 1 Época 

Prehispánica. Época Colonial; Tomo2 Siglo XIX; Tomo 3 Siglo XX y Tomo 4 Los 

años recientes; Coll-Hurtado (2002), además de estudios recientes: Revista 

Xihmai, Vallebueno Garcinava y Pacheco Rojas (2014), Fournier García y Zavala 

Moynahan (2014), Jiménez Abollado y Ramírez Calva (2014), López Aguilar y 
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López García (2014).  Las posturas opuestas provienen de Cramaussel  (1993; 

1998; 2000), Villabueno Garcinava (2011) y Martínez Saldaña (1998). 

 

Con referencia al Camino Real a Zacatecas y cuestiones de la minería virreinal 

fueron pioneras las investigaciones de Bakewell (1971; 1976; 1996; 2001, pp. 

167-173) y De los Reyes (1991; 2006). El primer autor fue un historiador 

estadounidense especializado en historia colonial española. Sus obras más 

celebres son: Soldiers, Indians, and Silver: The Northward Advance of New 

Spain, 1550-1600 (1952); Mexico's Miguel Caldera: The Taming of America's 

First Frontier, 1548-1594 (1977) y La Guerra Chichimeca 1550-1600 (1975) 

editado por última vez en el año de 1986. Dicha obra (La Guerra Chichimeca) 

narra el complejo y oscuro periodo de conquista colonial y, particularmente el 

capítulo II “Los caminos de la plata”, es una descripción de las rutas más 

transitadas para el abasto y la producción de plata. Powell aporta información 

sobre sitos, fechas y los caminos “bien definidos y fáciles de recorrer” en el siglo 

XVI, que son los caminos y/o trayectos desde Zacatecas hasta Guadalajara, 

camino Zacatecas a Veracruz, camino México a Zacatecas, camino México a 

Michoacán y a Zacatecas, inclusive, el camino que discurrió desde Jilotepec 

hasta Ixmiquilpan (Powell 1996, pp. 32-68).  

 

Durante la realización de esta Investigación constatamos como una parte de las 

publicaciones no tratan el Camino Real de Tierra Adentro (México) como 

problema de estudio, más bien y coincidiendo con Suárez Argüello, “como si se 

tratara de un conjunto de tradiciones y leyendas” (Suárez Argüello, 1997, p. 11), 

exceptuando los siguientes trabajos. Bajo el título Los caminos de la plata, 

Aurelio de los Reyes complementa, ilustra y, sobre todo, indaga aspectos 

desconocidos sobre las rutas, las construcciones y las estaciones como describe 

el propio autor: “este libro, que más que conclusiones, ofrece propuestas para el 

estudio de los caminos coloniales” (De los Reyes, 1991). El texto Camino Real 

de Tierra Adentro. Travesía Histórico y Cultural al Septentrión Novohispano 

(Gobierno del Estado de Durango, 2012) es una compilación de los 60 sitios 

asociados que conforman la inscripción como Patrimonio Mundial. Las 

publicaciones que tratan aspectos puntuales sobre tramos de caminos, son: 

Bakewell (1976), Nieto Gamiño (1997), Serrera Contreras (1992), Ulloa Nieto 
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(2002), De los Reyes (2006), Martínez Saldaña (et al., 2009), Nicolás Caretta, 

(2012), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (1994), así como de 

aspectos generales: Pérez González (2000), Sarignana G. (1988, pp.67-93), 

Cramaussel (1993; 2000), Cachero Vinuesa (2002), Del Valle Pavón (2007:5-

49), Long Towell y Attolini Lecón (2009), Vargas Matías (2011, pp. 101-121), 

Hernández Santisteban (2014) y Florescano Mayet (1987). 

 

Hay que mencionar dos investigaciones cuyos resultados dieron un giro en la 

interpretación de la ReMPET Geográfico del Camino Real de Tierra Adentro 

(México), tramo México - Zacatecas que veníamos formulando, nos referimos a 

la tesis de maestría intitulada: “El camino más largo. Historia del Camino Real de 

Guadalajara-Zacateecas en el siglo XVI”  de Ulloa Nieto (2002) y la segunda es 

“Asentamientos caxcanes en el Cañón de Juchipila y el primer intento del Camino 

Real de Guadalajara a Zacatecas” de Nicolás Caretta (2012, pp.  69-90). 

 

2.4.2 Documentos figurativos 
 

El material figurativo reúne documentos de muy diversa tipología y fuente, entre 

otras, fotografía y/o representación de escenas paisajísticas, arquitectura -

religiosa, militar, administrativa o civil- y caminos que permitan rastrear el objeto 

de estudio.  La escala en este tipo de documentación no participa como elemento 

destacado, ya que en numerosas ocasiones no se cita. Sin embargo, esto no es 

suficiente para identificar la estructura física-espacial de los caminos, por lo que 

es preciso desarrollar un estudio ambiental que permita entender la posibilidad 

de actuación que explica el hecho. Esta forma de investigación se realiza dentro 

de la metodología de bases ambientales para el acercamiento a las regiones a 

través de la cartografía temática actual. 

 

2.4.3 Material cartográfico 
 

La cartografía del Expediente Técnico para la nominación del itinerario cultural 

Camino Real de Tierra Adentro (México) data del año 2009; existe un mapa 

general del itinerario cultural y mapas de ubicación para cada uno de los 
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elementos asociados. En ningún caso los mapas contienen sistema de 

coordenadas geográficas, tampoco aparecen los nombres de ríos, cuerpos de 

agua y poblaciones adyacentes de manera que su localización es incierta cuando 

se trata de tramos de caminería, puentes, bordos [muro de contención] e 

infraestructura industrial emplazada en territorio rural (Véase Fig. 11). 

 

 

Fig. 5 Cartografía del Expediente Técnico. Tramo del Camino Real entre San Juan 

del Río (Querétaro) y Aculco (Estado de México). UNESCO World Heritage Centre 1992-

2017. 

 

Precisamos saber el tipo de variables que podían ser explicativas del fenómeno 

histórico-geográfico y patrimonial del camino considerando hilo conductor es el 

reconocimiento como Patrimonio Mundial es la comercialización de plata 

(INAH/CONAGO, 2012, pp.169-170). En tales circunstancias nos vimos en la 

necesidad de recopilar mapas históricos, representaciones e imágenes no 

convencionales del camino en diferentes recorridos. Consideramos dos grupos 

de información que están tipificadas como mapas y planos.33 En el primer caso 

 
33 Clasificación propuesta por el Archivo General de Indias. (MCU, 2016); Última consulta: 01-02-2016. 
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son representaciones cartográficas con escala inferior a 1:10.000; en cambio los 

planos son representaciones cartográficas con escala superior a 1:10.000. 

 
2.4.4 Cartografía antigua 

 

Aproximarnos a la cartografía antigua, mapas y planos, pone de manifiesto hasta 

qué punto pueden ser un reflejo del entorno en el que fueron realizados. 

Investigadores de los campos de la Geografía, la Historia, la Historia de la 

Ciencia, la Arqueología, el Arte, la Antropología, la Etnohistoria, la Sociología, la 

Política y la Iconografía han revalorizado la cartografía como una valiosa fuente 

de información, en otras palabras: “la representación de hechos que son 

históricos en el momento de su creación” (Grup d'Estudis d'Història de la 

Cartografia, 2016) y como productos culturales que reflejan la evolución del arte, 

la ciencia y la tecnología.  

 

Al respecto, la cartografía antigua de Nueva España ha sido útil como documento 

geohistórico, en el contexto de esta investigación y de modo particular, hemos 

identificado lugares, arquitectura religiosa y militar, confrontado topónimos 

antiguos con topónimos modernos, además extrajimos información sobre fechas, 

medidas y autores. Finalmente, con las nuevas tecnologías y la información 

obtenida conseguimos situar los bienes culturales designados y sitios asociados 

del Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México – Zacatecas.  
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Título: Cartografía y Artes Gráficas [Mapa de 
las villas de San Miguel y San Felipe 
de los Chichimecas y el pueblo de San 
Francisco Chamacuero] [CA. 1579-
1580]. 

 

 

Área de datos: Escala indeterminada 

Publicación:  [ca. 1579-1580] 

Descripción física:  1 mapa: ms., col.; 82 x 61 cm  

Notas: Título tomado de la carpetilla moderna que acompañaba al mapa en el legajo  
Referencias: Manso Porto, Carmen. Los mapas de las Relaciones geográficas 
de Indias de la Real Academia de la Historia. Revista de Estudios Colombinos, 
nº 10, 2012, pp. 62-63 
Referencias: Manso Porto, Carmen. Real Academia de la Historia. Selección de 
cartografía histórica. Siglos XVI-XX. Madrid, Real Academia de la Historia, 
2012, n.º 10, pp. 62-63 (ficha y foto) 
Referencias: Morato Moreno, Manuel. Empirical Antecedents of Representation 
of Relief Features in Plan. The Case of Spanish American Cartography in the 
Sixteenth Century: Three Significant Examples. The Cartographic Journal, vol.0, 
n. º0, 2014, pp. 7-10 (figs. 1-3, pp. 6-11) 
En la parte superior izquierda un sol antropomorfo con la nota: Aquí se pone el 
sol indicando el poniente. En la derecha otra imagen del sol (levante). En color 
azulado se marca el río San Miguel y sus afluentes. Arbustos, chumberas, 
chozas, figuras humanas (indios en combate o cazando y guerreros españoles) 
y animales domésticos en diferentes posiciones. Zona conflictiva. Indios 
ejecutados en algunos lugares. Dos cabezas cercenadas de frailes 
franciscanos. Alzado de los edificios con cruces en su remate. En carmín se 
marcan diferentes caminos hacia México, Querétaro y otros lugares  
La fecha se deduce de la que llevan otros mapas de las Relaciones Geográficas 
del mismo obispado de Michoacán 
Manuscrito sobre papel dibujado a plumilla en tinta de bugalla e iluminado a la 
aguada en colores intensos. Restaurado 
Ámbito geográfico: Abarca los pueblos de San Miguel y San Felipe, el valle y 
río de San Miguel desde su nacimiento hasta llegar a San Francisco de 
Chamacuero (hoy Comonfort), situado en la parte inferior derecha del mapa  
RAH. Biblioteca, Relaciones Geográficas del obispado de Michoacán, 09-
04663, nº 13. El mapa acompañaba a la Relación Geográfica de la villa de San 
Miguel y su jurisdicción, que no se conserva en el legajo. La Relación responde 
al interrogatorio (1577) enviado por Felipe II a las autoridades de las Indias 

 

 

Fig. 6 Mapa de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas y el pueblo 
de San Francisco Chamacuero. Real Academia de la Historia — Colección: 

Departamento de Cartografía y Artes Gráficas — Signatura: C-028-009 — Nº de registro: 

01138 — Signatura antigua: 9-4663, nº 13.  
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2.4.5 Cartografía actual 
 

Confeccionamos cartografía propia con dos propósitos, primero analizar el 

comportamiento que tienen las variables geográficas y segundo, aportar nuevos 

indicios del trazado en cuanto a su espacialidad y temporalidad. La fuente de las 

cartas edafológicas, topográficas, hidrológicas, uso de suelo, vegetación y vías 

de comunicación en formato impreso y shapefile (SHP) es el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía de México.  

 

La poligonal ambiental de estudio queda comprendida en quince cartas INEGI 

(Fig. 7), escala 1:250.000, datum ITRF, formato SHP, serie II, claves:  

 
G1312 Zacatecas,  

F1303-Fresnillo,  

F1306-Zacatecas,  

F1309-Aguascalientes,  

F1312-Guadalajara,  

E1303-Colima,  

E1306-09-Ciudad Lázaro Cárdenas,  

F1404-San Luis Potosí,  

F1407-Guanajuato,  

F1410-Santiago de Querétaro,  

E1401-Morelia,  

E1404-Ciudad Altamirano,  

F1411-Pachuca de Soto,  

E1402-Ciudad de México. 

E1405-Cuernavaca 

 

 

Fig. 7 Índice de cartas INEGI, escala 1:250 000. Este tamaño de 

escala permite la representación de la poligonal ambiental de 

estudio en quince cartas. 
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En cambio, son 198 cartas INEGI (Fig. 8) de escala 1:50.000, datum ITRF, 

formato SHP, serie II, claves:  

 
F13B14-La Joya,  

F13B24-Vicente Guerrero,  

F13B34-Chalchihuites,  

F13B64-Huejuquilla,  

F13D64-Tala,  

F13D74-Cocula,  

F13D84-Atemajac de Brizuela y 

E13B14-Tapalpa. 

 

F13B15-González Ortega,  

F13B25-Sombrerete,  

F13B35-Mesillas,  

F13B55-Valparaíso,  

F13B65-Cueva Grande,  

F13B75-Monte Escobedo,  

F13B85-San Luis,  

F13D15-Villa Guerrero,  

F13D25-Ignacio Allende,  

F13D35-Teúl de González Ortega,  

F13D45-Trinidad García de la Cadena,  

F13D55-Tesistan,  

F13D65-Guadalajara Oeste,  

F13D75-Jocotepec,  

E13B15-Sayula,  

E13B25-Ciudad Guzmán y  

E13B35-Cuauhtémoc.

 

F13B26-Sain Alto,  

F13B36-El Baluarte,  

F13B46-Presa Leobardo Reynoso,  

F13B56-Presa Santa Rosa,  

F13B66-Buenavista, F13B76-Huejúcar,  

F13B86-Colotlán, F13D16-Tlaltenango,  

F13D26-Tepechitlán, F13D36-Juchipila,  

F13D46-Las Cruces, F13D56-Cuquio,  

F13D66-Guadalajara Este,  

F13D76-Chapala,  

F13D86-Tizapán El Alto,  

E13B16-Mazamitla,  

E13B26-Tamazula y  

E13B36-Tecatitlán. 

F13B47-Fresnillo,  

F13B57-Víctor Rosales,  

F13B67San Rafael Matriz,  

F13B77-Villanueva,  

F13B87-Presa El Chique,  

F13D17-Calvillo,  

F13D27-Jalpa,  

F13D37-Nochistlán de Mejía,  

F13D47-Yahualica de González Gallo,  

F13D57-Tepatitlán,  

F13D67-Tototlan,  

F13D77-Ocotlán,  

F13D87-Sahuayo de Morelos,  

E13B17-Jiquilpan,  

E13B27-Santa María del Oro y  

E13B37-Rancho Nuevo. 

 

F13B48-Chichimequillas,  

F13B58-Zacatecas,  

F13B68-Salto del Agua,  

F13B78-Ciudad Cuauhtémoc,  

F13B88-Presa Presidente Calles,  

F13D18-Jesús María,  

F13D28-Villa Hidalgo,  

F13D38-Teocaltiche,  

F13D48-Jalostitlán,  

F13D58-Capilla de Guadalupe,  

F13D68-Atotonilco El Alto,  

F13D78-La Barca,  

F13D88-Pajacuarán,  

E13B18-Terécuato,  

E13B28-Los Reyes y  

E13B38-Tancítaro. 

 

F13B59-El Zacatón,  

F13B69-Quintero,  

F13B79-Luis Moya,  

F13B89-Rincón de Romos,  

F13D29-Encarnación de Díaz,  

F13D39-Santa Bárbara,  

F13D49-San Juan de los Lagos,  
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F13D59-Presa Nueva de Jalpa,  

F13D69-Jesús María,  

F13D79-La Piedad de Cabadas,  

F13D89-Ecuandureo,  

E13B19-Zamora,  

E13B29-Paracho,  

E13B39-Uruapan y  

E13B49-Nueva Italia.  

 

F14A61-Salinas Hidalgo,  

F14A71-Loreto,  

F14A81-Villa García,  

F14C11-Palo Alto,  

F14C21-Licenciado Primo Verdad,  

F14C31-Lagos de Moreno,  

F14C41-León,  

F14C51-San Diego de Alejandría,  

F14C61-Ciudad Manuel Doblado,  

F14C71-Pénjamo,  

F14C81-Angamacutiro de la Unión,  

E14A11-Zacapu, E14A21-Cherán,  

E14A31-Taretan y  

E14A41Ario de Rosales. 

 

F14A72-Pinos,  

F14A82-El Obraje,  

F14C12-Ojuelos,  

F14C22-Sierra de Jacales,  

F14C32-Ibarra,  

F14C42-Nuevo Valle de Moreno,  

F14C52-Silao, F14C62-Irapuato,  

F14C72-Abasolo, F14C82-Puruándiro,  

E14A12-Coeneo de la Libertad,  

E14A22-Pátzcuaro,  

E14A32-Villa Escalante,  

E14A42-Tacámbaro, 

E14A52-Zárate. 

 

F14A83-Tepetate,  

F14C13-San Francisco,  

F14C23-San Bartolo de Berrios,  

F14C33-San Felipe,  

F14C43-Guanajuato,  

F14C53-Aldama,  

F14C63-Salamanca,  

F14C73-Valle de Santiago,  

F14A83-Tepetate,  

E14A13-Cuitzeo,  

E14A23-Morelia,  

E14A33-Villa Madero,  

E14A43-Carácuaro de Morelos,  

E14A53-Acuyo y  

E14A63-San Jerónimo. 

 

F14C24-Melchor,  

F14C34-San Diego de la Unión,  

F14C44-Dolores Hidalgo,  

F14C54-San Miguel de Allende,  

F14C64-Celaya,  

F14C74-Cortázar,  

F14C84-Acámbaro,  

E14A14-Zinapécuaro,  

E14A24-Tzitzio,  

E14A34-Tafetán,  

E14A44-El Limón de Papatzindan de Romero 

E14A54-Tiquicheo. 

 

F14C25-Tierra Nueva,  

F14C35-San Luis de la Paz,  

F14C45-Mineral de Pozos,  

F14C55-Corral de Piedras,  

F14C65-Querétaro,  

F14C75-Apaseo El Alto,  

F14C85-Jerécuaro,  

E14A15-Maravatío,  

E14A25-Ciudad Hidalgo,  

E14A35-Zitácuaro,  

E14A45-Tuzantla y  

E14A55-Bejucos. 

 

F14C56-Colón,  

F14C66-Villa del Marques,  

F14C76-La Estancia,  

F14C86-Amealco,  

E14A16-El Oro de Hidalgo,  

E14A26-Angangueo,  

E14A36-Villa de Allende,  

E14A46-Valle de Bravo y  

E14A56-Tejupilco de Hidalgo. 
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F14C57-San Pablo Tolimán,  

F14C67-Tequisquiapan,  

F14C77-San Juan del Río,  

F14C87- sin dato

Polotitlán,  

E14A17-Atlacomulco de Fabela,  

E14A27-Ixtlahuaca,  

E14A37-San Miguel Zinacantepec,  

E14A47-Volcán Nevado de Toluca,  

E14A57-Ixtapan de la Sal y  

E14A67-Pilcaya. 

 

F14C88-Tula de Allende,  

E14A18-Tepeji del Río,  

E14A28-Villa del Carbón,  

E14A38-Toluca de Lerdo,  

E14A48-Tenango de Arista,  

E14A58-Tenancingo,  

E14A68-Taxco y  

E14A78-Iguala. 

 

F14C89-Mixquiahuala,  

E14A19-Zumpango,  

E14A29-Cuautitlán,  

E14A39-Ciudad de México,  

E14A49-Milpa Alta,  

E14A59-Cuernavaca y  

E14A69-Jojutla de Juárez. 

 

E14B11-Tizayuca,  

E14B21-Texcoco,  

E14B31-Chalco de Díaz Covarrubias,  

E14B41-Ameca de Juárez y  

E14B42 Huejotzingo. 

 

 



 

 

Fig. 8 Poligonal ambiental de estudio contenida en cartas de INEGI, escala 
1:50:000. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última modificación 

06/06/2018. 

 
La carta topográfica impresa representa las características orográficas e incluye 

información hidrológica de corrientes de agua, perennes e intermitentes.  

 

La cartografía hidrográfica ha sido confeccionada con información del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México. Dicha Institución 

organiza en categorías los datos sobre el recurso hídrico superficial y 

subterráneo, siendo estos: región hidrográfica, cuenca hidrográfica y subcuenca 

hidrográfica. La región hidrográfica tiene el prefijo RH y los números "01" al "37", 

corresponde al “área delimitada por una divisoria que agrupa por lo menos dos 

cuencas hidrográficas, cuyas aguas fluyen a un cauce principal”.34 Son cinco las 

regiones hidrológicas que comprende la poligonal ambiental de estudio: RH11 

Presidio – San Pedro, RH12 Lerma Santiago, RH16 Armería – Coahuayana, 

RH26 Pánuco, RH36 Nazas – Aguanaval y RH37 El Salado. 

  
 

34 INEGI 2017.  Disponible en línea: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/hidrologia/. Última consulta 

31-03-2017. 
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En la página anterior, la concha del peregrino:  
el origen del símbolo del Camino de Santiago  
de Compostela, Galicia (España). Fotografía: Ariadna  
Deni Hernández Osorio, 2013, archivo personal. 
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3.  ANÁLISIS MODÉLICO EN TORNO A LOS ITINERARIOS 
CULTURALES 

 

 

El objetivo de este capítulo es reflexionar en torno a la noción de itinerario cultural 

atendiendo a tres ámbitos diferenciados: el interés del ICOMOS por los itinerarios 

culturales como objeto de estudio y como categoría del patrimonio que aspira 

alcanzar reconocimiento y consagración en la esfera internacional; el interés del 

Consejo de Europa por los itinerarios culturales como elementos de 

recomposición de la unidad europea e instrumento de cooperación paneuropeo; 

el interés que se tiene por las rutas turísticas como elementos para la promoción 

de recursos patrimoniales o como mecanismos de intervención sobre el territorio, 

etc. Para ello, en primer lugar, se analiza todo el trabajo del Consejo 

Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC) del ICOMOS, desde 1994, en que 

se inscribe el Camino de Santiago como precedente y las principales reuniones 

científicas hasta 2008, en que ICOMOS ratifica la Carta Internacional de 

Itinerarios Culturales; también se reflexiona con relación a esta y el texto sobre 

rutas de las Directrices Prácticas de 2005; Se presentan las contribuciones a la 

materia, publicaciones y documentos con posterioridad a la Carta de 2008. 

Finalmente, se ejemplifican itinerarios culturales en todos los casos.  

 

Los itinerarios culturales (cultural routes en su denominación anglosajona e 

itinéraires culturels en su denominación francesa) se sitúan en el campo de la 

conservación35 del patrimonio cultural (Suárez-Inclán, 2008, p. 79; Martorell 

Carreño, 2005; 2010, p. 15).36 Su abordaje representa un cambio cualitativo 

 
35 El tema del concepto de patrimonio cultural se inscribe en la teoría de la conservación; al respecto, el 

lector interesado puede consultar Definition of Cultural Heritage References to Ducuments in History (2005) 

http://cif.icomos.org/pdf_docs/Documents%20on%20line/Heritage%20definitions.pdf 

 
36 Desde la perspectiva del derecho cultural, Martorell Carreño (2003; 2005; 2010; 2012; 2017) se ha 

dedicado al tema del patrimonio cultural y, por su puesto, a clarificar el concepto de los itinerarios culturales. 

Disponible en la página web de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI): https://www.oei. 

es/historico/euroamericano/ponencias_patrimonio_itinerarios.php; https://redib.org/Record/oai_articulo17 

89 944-itinerarios-culturales; http://ojs.revistaturismoypatrimonio.com/index.php/typ/article/view/67, entre 

otros. 
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respecto a la noción clásica de monumento, es decir, como “determinado sitio 

significativo o valioso de patrimonio cultural” (op. cit., 2005) o “testigo mudo de 

las grandezas de un pueblo” (López Morales y Vidargas , 2014, p.15). Su 

concepción moderna incorpora principios y valores de tipo espiritual, social y 

económica que no se consideraban en épocas pasadas (ICOMOS, 1999), 

demanera que “el planteamiento de los itinerarios culturales puede entenderse 

como un nuevo modelo teórico” (Martorell Carreño, 2005), ya que su contribución 

parte de una visión mayor que interrelaciona sincrónica y diacrónicamente 

diversos bienes culturales unidos entre sí a la ruta física en sí misma. 

 

En el estudio de los itinerarios culturales se combinan de forma necesaria 

diversas disciplinas sociales,37 científicas y tecnológicas, pues se trata de una 

categoría compleja. Sin embargo, en su dimensión geográfica los itinerarios 

culturales no han sido motivo de mucha reflexión teórica,38 aunque tiene 

implicitos preceptos de diversas geografías y cuyas temáticas están 

relacionadas con la geografía física y con la geografía humana, especialmente 

en su vertiente cultural, es la que determina formas de vida tan variadas “a lo 

largo de un mismo itinerario y aporta: tendencias sicológicas, formas de 

poblamiento, disposición de los edificios, representación de la realidad a través 

del arte, solución de necesidades funcionales a través de la artesanía, las 

costumbres, los ritos y las fiestas”  (Parrado del Olmo, 2003, p. 19). 

 

En tales circunstancias no es fortuito que los itinerarios “hayan contribuido a la 

personalidad de territorios y países en la actualidad” (Fernández Salinas, 2013), 

ya que el fundamento de las comunicaciones modernas nos remite a las vías 
 

37 Desde la perspectiva histórica, en particular de la Historia del Arte, cabe mencionar las publicaciones de 

José Castillo Ruíz (2005) y, en especial, las contribuciones de Celia Martínez Yáñez (2006; 2011, etc.). Se 

pueden consultar en el repositorio bibliográfico de la Universidad de Granada: 

https://revistaseug.ugr.es/index.php/caug/article/view/8746/0; https://digibug.ugr.es/handle/10481/1343; 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ rev ApuntesArq/article/view/8900.  

 
38 Desde la perspectiva geográfica, la contribución principal procede de Víctor Fernández Salinas (2013) de 

la Universidadad de Sevilla; otro tipo de abordaje es el de Horacio Capel (2005) de la Universidad Barcelona. 

Ambos estudios pueden consultarse en la página web de la Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 

Sociales: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1028.htm; http://www.ub.edu/geocrit/b3w-562.htm, 

respectivamente. Última consulta 29/11/2020.  
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surcadas por el hombre prehistórico, luego fueron acondicionadas en distintos 

momentos hasta nuestros días. 

 

Cabe aclarar que los itinerarios culturales están siempre compuestos de bienes 

culturales, naturales y ambientales y por lo tanto, para su puesta en valor, hay 

que tomar siempre como referencia la normativa y doctrina nacional, 

internacional en la materia.  

 

3.1 Itinerarios Culturales del CIIC del ICOMOS 
 

En este epígrafe se analiza el establecimiento de la noción científica de itinerario 

cultural, también se describe la metodología de estudio, luego se enumeran los 

criterios de identificación y, finalmente, de los itinerarios culturales reconocidos 

por el CIIC del ICOMOS destacamos tres tipos de itinerarios: el Camino Real 

Intercontinental, el Camino Real de Tierra Adentro y el Qhapaq-Ñan o Camino 

Andino. 

 
El reconocimiento de los itinerarios culturales como materia de estudio del 

Consejo Internacional de Itinerarios Culturales del ICOMOS tiene tres momentos 

clave de referencia, desde el punto de vista de la realidad, el primero se 

encuentra en el proceso de nominación del Camino de Santiago en la Lista de 

Patrimonio Mundial en 1993 (Martorell Carreño, 2010, 2014, p. 203; p. 104; 

Martínez Yáñez, 2010, p. 197), que se manifestó como un complejo conjunto 

cultural sin precedentes hasta entonces; el segundo desde el punto de vista 

conceptual, en la reunión de noviembre de 1994 en Madrid sobre “Los itinerarios 

como parte de nuestro Patrimonio Cultural, con motivo del interés despertado 

por dicha inscripción” (Suárez – Inclán, 2008, p. 80) “y su repercusión posterior 

en las Directrices Prácticas de 2005-2008” (Martorell Carreño, 2010, p. 200; 203), 

ya que sentó las bases para su conceptualización, misma que está asociada con 

el fenómeno de movimiento de personas e intercambios. A partir de entonces, 

los trabajos del CIIC del ICOMOS estuvieron encaminados a tratar de 

desentrañar la esencia de los itinerarios culturales. El tercer momento es cuando 

las Directrices recogen definitivamente la tipología de ruta patrimonial (Anexo 3 
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de las Directrices Prácticas, 2005; cuya última versión en español data de 

2008).39 

 

La definición de itinerario cultural no existía cuando se inscribió el Camino de 

Santiago, “entonces los organismos asesores plantearon la necesidad de definir 

una nueva categoría, los itinerarios culturales, que no había sido considerada 

hasta ese momento, ni era contemplada por las Directrices Prácticas” (López 

Morales, 2011, p. 6). Entonces, se puede decir que el antecedente formal del 

tema procede de la reunión de expertos de Madrid (1994) y posteriormente se 

ha experimentado una evolución en su desarrollo teórico. 

 

La reunión del año 1994, y más formalmente a partir de 1998, el ICOMOS 

emprendió una serie de trabajos metodológicos que derivaron en la creación del 

Comité de Itinerarios Culturales (CIIC). A partir de entonces, este comité 

Científico inició un proceso de análisis y debate derivado de reuniones 

internacionales que han derivado en el establecimiento de conceptos básicos 

definitorios, una metodología de estudio, criterios de identificación, aspectos de 

integridad y autenticidad en los itinerarios culturales, tipologías y una basta 

documentación producto de las conclusiones emanadas de diversos encuentros 

internacionales (Madrid, 1994; Tenerife, 1998; Ibiza, 1999; La Rioja, 1999; 

Guanajuato, 1999; Pamplona, 2001; Madrid, 2002; Madrid, 2003; Victoria Falls, 

2003; y Xi’an, 2005). Las conclusiones de los encuentros internacionales se 

sintetizan en la Tabla 1. 
 

  

 
39 Disponible en la página web del Centro de Patrimonio Mundial http://whc.unesco.org/en/guidelines/; 

Última consulta 29/11/2020. 
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Encuentro, lugar y año Conclusiones 
1.  Rutas como parte de 

nuestro patrimonio 
cultural  
(Madrid, 1994) 

1.1. Reconocimiento de las rutas como herencia 
cultural de las comunidades. 

1.2. Definición de tipologías:  
- Itinerarios religiosos (peregrinaciones, 

cruzadas)  
- Itinerarios comerciales (seda, espacias, 

esclavos). 
1.3. Ámbitos territoriales: universal, nacional, local. 
1.4. Identificación de itinerarios y delimitación de 

criterios (espacial, temporal y cultural). 

2.  Canarias encrucijada 
cultural entre 
continentes 
(Tenerife,1998) 

2.1. Influencias recíprocas entre itinerarios 
culturales y turismo cultural. 
2.2. Legislación del patrimonio e itinerarios 
culturales.  

3.  "El itinerario cultural de 
la vid y el vino de los 
pueblos del 
mediterráneo".  
Santo Domingo de la 
Calzada  
(La Rioja, 1999) 

3.1. El itinerario cultural de la vid y el vino 
constituye una realidad histórica y cultural que se 
funda en los movimientos de población. 

3.2. Se considera que este itinerario en los pueblos 
mediterráneos está constituido por elementos 
tangibles cuyo sentido emana de los 
intercambios y del diálogo entre las diversas 
culturas, países o regiones. 

 
Tabla 1 Itinerarios culturales del CIIC del ICOMOS, Conclusiones. Tabla adaptada de 

los documentos del ICOMOS-CIIC,1994; 1998; 1998b; 1999; 1999b; 1999c; 1999d; 2002; 2003; 2003b; 

2003c; 2004; 2005, las referencias se encuentran en la bibliografía. Última actualización 01/07/2018. 
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4.  Seminario: 
Metodología, 
definiciones y aspectos 
operativos de los 
itinerarios culturales 
(Ibiza, 1999) 

4.1. Delimitación de los itinerarios culturales. 
4.2. Recomendaciones metodológicas: 
- Recoger propuestas y pre-inventario. 
- Constituir para cada uno de los itinerarios 

definidos una red para la realización de estudios 
e investigaciones científicas. 

- Identificar grupos e instituciones que 
contribuyan a la difusión, salvaguardia y puesta 
en valor de los itinerarios culturales. 

- Sensibilizar a los gobiernos sobre su 
importancia. 

- Instar a la cooperación internacional mediante 
planes de desarrollo sostenible en las zonas por 
las que transcurre un itinerario cultural. 

- Profundizar en los métodos de aproximación y 
análisis dentro de un objetivo de salvaguarda. 

- Investigar y difundir técnicas de conservación 
adaptadas a la complejidad da cada elemento 
que entrañan los itinerarios culturales. 

- Identificar estrategias de financiación destinado 
a la investigación 

5.  Seminario internacional 
(Guanajuato, 1999) 

 

5.1. Conclusiones sobre su carácter testimonial de encuentros 
y confrontaciones entre pueblos. 

5.2. Se insiste en la elaboración de un inventario básico de 
itinerarios culturales, a partir de las siguientes 
consideraciones: 

- Identificar, proteger y conservar itinerarios culturales. 
- Aclarar los criterios para designar y clasificar itinerarios 

culturales con enfoque patrimonial universal. 
5.3. El CIIC confeccionará fichas de identificación para realizar 

un pre-inventario de los itinerarios, y otras fichas 
específicas para inventariar elementos integrantes de cada 
itinerario. 

6.  Congreso internacional de 
itinerarios culturales 
(Santiago de Compostela, 
2000) 

6.1. El Camino de Santiago. 
6.2. Desarrollo local, regional y protección de patrimonio 

histórico. 

7.  Congreso internacional del 
CIIC. Conclusiones 
(Pamplona, 2001) 

 

7.1. El cambio cualitativo sobre la noción patrimonio. 
7.2. Los itinerarios culturales buscan dotar a la política de 

preservación una amplitud territorial, integración cultural y 
armonización de acciones: 

- Consideraciones sobre el patrimonio intangible de los 
itinerarios culturales. 

- Aspectos operativos para su implementación. 
- Confección de un pre-inventario de itinerarios culturales. 

7.3. Elaboración de una Carta sobre Itinerarios Culturales 
(propuesta). 
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8.  XIII Asamblea General del 

ICOMOS.   

"La independencia 
conceptual y sustantiva de 
los itinerarios culturales a 
los paisajes culturales" 
(Madrid, 2002) 

8.1. Los itinerarios culturales: 
- Revelan una dimensión dinámica del patrimonio cultural. 
- No se generan ni se definen a partir de elementos 

patrimoniales incluidos en su recorrido (monumentos, 
ciudades históricas, paisajes), sino que es un motor 
dinamizador que ha generado históricamente y sigue 
generando esos bienes 

9.   9.1. Recomendaciones: 
- El patrimonio histórico puede ser considerado en su 

dimensión viva, y como pilar del desarrollo. 
9.2. El concepto de los itinerarios culturales: 
- Es importante desde el punto de vista territorial y del 

tratamiento integral de los diversos elementos 
patrimoniales. 

9.3. Está unido a un elemento dinamizador que actúa como hilo 
conductor. 

10.  Victoria Falls, 2003 10.1. Las conclusiones de este encuentro sirvieron para 
elaborar el primer borrador Carta de Itinerarios Culturales.  

11.  Ferrol, 2004 
11.1. Publicación del libro Monuments and Sites del ICOMOS. 

12.  Xi’an, 2005 12.1. Presentación y discusión de cinco sumarios que contendría 
la Carta de Itinerarios Culturales. 

12.2. Reconocimiento de los itinerarios culturales como una 
categoría específica de patrimonio. 

 

Para su mejor funcionamiento, ICOMOS ha creado varios comités científicos 

internacionales respecto a temas y asuntos referidos al patrimonio cultural. Los 

miembros son especialistas expertos, en cada tema, y designados por su propio 

Comité Nacional. Cada Comité Científico elabora su hoja de ruta a partir del 

interés en la investigación, desarrollo de teoría, pautas y cartas, intercambio 

internacional de información científica y realización de proyectos. 

 

Como mencionamos, a raíz de la creación del Comité Científico de Itinerarios 

Culturales se vinieron sucediendo reuniones de trabajo al cabo de una década, 

1998 – 2008, fecha en la cual la XVI Asamblea General de ICOMOS, reunida en 

Quebéc (Canadá) ratificó y adaptó el texto doctrinal de la Carta de Itinerarios 

Culturales (ICOMOS, 2008). 

 

Previo a la reunión del año 2008, 
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Con fecha 8 de enero de 2007, la presidencia del CIIC 

remitió una carta a los presidentes de los Comités 

Nacionales y de los demás Comités Científicos 

Internacionales del ICOMOS, adjuntando para su 

consideración el entonces proyecto de Carta Internacional 

de Itinerarios Culturales (Martorell Carreño, 2010, p. 204). 

 

En la Asamblea General de ICOMOS que tuvo lugar en Quebéc (Canadá) de 

2008 fue aprobada la Carta de Itinerarios Culturales, documento fundamental 

para entender lo que es un itinerario cultural desde la perspectiva del CIIC: 

 

Toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, 

físicamente determinada y caracterizada por poseer su 

propia y específica dinámica y funcionalidad histórica al 

servicio de un fin concreto y determinado, que reúna las 

siguientes condiciones:  

 

a) Ser resultado y reflejo de movimientos interactivo de 

personas, así como intercambios multidimensionales, 

continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y 

valores entre pueblos, países regiones o continentes, a lo 

largo de considerables periodos de tiempo;  

 

b) Haber generado una fecundación múltiple y recíproca, 

en el espacio y en el tiempo, de las culturas afectadas que 

se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como 

intangible; 

 

c) Haber integrado en un sistema dinámico las relaciones 

históricas y los bienes culturales asociados a su existencia 

(ICOMOS, 2008).  

 

La Carta recoge la esencia de todas las discusiones llevadas a cabo en década 

y media, donde lo fundamental tiene que ver con la visión del patrimonio y su 
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integración con el territorio, el hilo conductor y vertebrador del fenómeno 

histórico, el sistema dinámico de las relaciones históricas y los bienes asociados, 

enfatiza la noción de sistema en donde cada uno de los componentes son partes 

sustantivas y constitutivas de un todo,40 la dinámica y finalidad histórica de la vía 

de comunicación, el orden material e inmaterial asociados con su finalidad 

específica y funcionalidad histórica, además de una fecundación múltiple y 

recíproca, en el espacio y el tiempo entre culturas implicadas (CIIC-ICOMOS, 

2008; Suárez – Inclán, 2008; Rojas Ávalos, 2011; Martorell, 2008, 2014; 

Fernández Salinas, 2003; 2013; Martínez Yáñez, 2006; 2008). 

 

Las conclusiones del simposio científico de ICOMOS de 2011, al que se 

denominó “Patrimonio, motor de desarrollo” han derivado en una serie de 

iniciativas y acciones emprendidas para promover un proceso de desarrollo que 

incorpore aspectos del patrimonio cultural tangible, como el sentido del viaje y el 

carácter del camino, la perspectiva educativa ligada a la interpretación del 

patrimonio, las percepciones sociales, los recursos para el desarrollo territorial, 

así como unas mejores condiciones de calidad de vida de los ciudadanos.41  

 

Entre los estudios pioneros sobre los itinerarios culturales cabe mencionar las 

contribuciones por parte de Ángela Rojas, Alberto Martorell Carreño, María Rosa 

Suárez- Inclán Ducassi, Víctor Fernández Salinas y Celia Martínez Yáñez. 

 

Corredor cultural 
 

Ahora corresponde analizar el término de corredor cultural. Se trata de un 

concepto poco discutido, no consensuado y por eso se confunde con los 

 
40 El lector interesado en la interpretación y representación en los itinerarios culturales puede consultar las 

publicaciones siguientes “Bienes en serie: Un patrimonio compartido” (Rojas, 2011b, pp. 4 – 13) e 

“Interpretación y presentación en los itinerarios culturales” (Rojas 2011a, pp. 9 – 17), citados en la 

bibliografía. 

 
41 Freeman Tilden fue pionero en temas de interpretación del patrimonio; introdujo la comunicación en los 

procesos de entendimiento de los bienes culturales a mediados del siglo pasado. Por su parte, el Icomos 

ha incorporado el principio de la interpretación del patrimonio y la trascendencia inmaterial en la Carta 

ICOMOS para Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural (ICOMOS International, 2008). 
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itinerarios culturales. A partir de las conclusiones obtenidas de los encuentros 

que los comités científicos del ICOMOS realizan, en el caso de los itinerarios 

culturales y los paisajes culturales, María Rosa Suárez-Inclán concluye que los 

corredores culturales entrañan contenidos patrimoniales y no se apegan a un 

conjunto de temas parciales dentro de un asunto general.  

 

Por  

ruta turística con contenido patrimonial –en lugar de 

temático-.  (Pienso que deberíamos llamarlos ‘Corredores 

Culturales’ siguiendo las conclusiones de la reunión 

celebrada en Japón, 2009).42 Este aspecto falta ser 

estudiado, pero en ningún caso una ruta temática podría 

ser un Itinerario Cultural –completamente o en algunas de 

sus partes- (ICOMOS-CIIC, 2014).  

 

Por su parte Ángela Rojas coincide parcialmente con Suárez-Inclán al admitir 

que los corredores culturales tienen un marco de interpretación distinto al de los 

itinerarios culturales, aunque se les parecen mucho y “son como primos 

hermanos”; aunque son, esencialmente distintos. En el caso del Camino Real 

Español Intercontinental, Rojas Ávalos señala que el Camino Real 

Intercontinental es 

 

un claro ejemplo de itinerario que responde a una estrategia 

de control y gestión del territorio, con un trazado complejo 

y que responde a muchos factores y que se superpone con 

otros caminos preexistentes como es el caso de Qhapaq 

Ñan, el Tapé Avirú o las calzadas romanas (ICOMOS-CIIC, 

2014, p. 3). 

 

Sin embargo, un corredor cultural es una variante que puede conducir a una 

interpretación equivocada del concepto del ICOMOS-CIIC, porque se deduce 

que los corredores incluyen varios itinerarios culturales y no es así. Los 

 
42 ICOMOS International, World Heritage Cultural Landscape, 2009. 
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corredores culturales son grandes territorios, donde se ha producido un 

intercambio cultural permanente durante un periodo largo de tiempo, y su 

funcionalidad o razón de ser no se precisa con tanta claridad como los itinerarios 

culturales. Por ejemplo, los Balcanes ilustran un corredor amplio que abarca 

Austria, Bulgaria hasta Eslovenia. 

 

Algo semejante ocurre en el ámbito urbanístico, pues el concepto de “corredor” 

se utiliza para referirse tanto a “zonas donde se concentran los servicios”43 como 

a grandes obras de ingeniería; genéricamente se trata de magnos proyectos de 

infraestructura en transporte -vía de comunicación, ferrocarril- e infraestructura 

industrial. Como ejemplos en el contexto español, mencionamos  

 

A finales de los setenta se inician las obras de la autopista 

del Ebro creándose el corredor transversal de Bilbao a 

Barcelona (E-804) por Logroño, Tudela, Zaragoza y Lérida. 

 

En lo relacionado con el ferrocarril en los primeros años del 

siglo XX se construyen algunas líneas, pocas en relación 

con las intervenciones de la centuria anterior. Sin duda la 

intervención más destacada es la creación del corredor de 

Santander al Mediterráneo (Rubiato, 2006, p.11). 

 

Como ejemplo en el contexto mexicano 

 

la descentralización de la actividad industrial en México 

generó nuevos polos de desarrollo (…) el corredor del 

Bajío, tramo Aguascalientes-Fresnillo, con longitud de 240 

kilómetros [es una autovía y corre en paralelo] con ductos 

de gas natural (Programa Sectorial de Desarrollo 

Económico 2011-2016, 2011). 

 
43 En el contexto mexicano, las actividades económicas se organizan en sectores: primario, secundario o 

terciario. El transporte, el comercio y los servicios (turismo, espectáculo, mercantil, etc.) reciben los 

productos elaborados para su venta u ofrecer servicios, como tal no es una actividad productora de bienes 

materiales. (INEGI, 2015). 
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Distinto son 

los corredores urbanos del municipio de Tlalnepantla 

enlazan autovías regionales, primarias y secundarias 

dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (PDU 

Estado de México, 2008).  

 

La Conurbación [Zacatecas - Guadalupe, Zac.] cuenta con 

un corredor vial que situado en su extremo norte funciona 

como libramiento vial entre paseo Díaz Ordaz, el paseo de 

La Bufa y la calzada Solidaridad, ambos paseos tienen una 

vista área que es necesario conservar (Gobierno del Estado 

de Zacatecas, 2013, p.68). 

 

Los corredores que no responden ni a “procesos culturales” ni a obras 

urbanísticas, sino que están vinculados a la Convención de la Diversidad 

Biológica de UNESCO, son un mecanismo de articular reservas de la Biosfera.44  

Un corredor ambiental, también llamado corredor biológico, según la CONABIO, 

está delimitado por 

 

áreas, generalmente alargadas, que conectan dos o más 

regiones. Pueden ser franjas estrechas de vegetación, 

bosques ribereños, túneles por debajo de carreteras 

[autovías], plantaciones, vegetación remanente o grandes 

extensiones de bosques naturales. El requisito 

 
44 El Convención de la Diversidad Biológica, del 5 de junio de 1992, un tratado internacional jurídicamente 

vinculante, tuvo como marco de presentación la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Entró en 

vigor el 29 de diciembre de 1993 y a la fecha está ratificada por 193 estados parte. Sus objetivos son la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa 

y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. (Naciones Unidas, 

1992). 

 



 

 121 

indispensable es que mantengan la conectividad45 [y 

disminuir la fragmentación como el aislamiento] entre los 

extremos para evitar el aislamiento de las poblaciones 

(CONABIO, s.f.)46 

 

En consecuencia, los corredores ambientales comprenden grandes regiones a 

través de las cuales las áreas protegidas existentes -parques nacionales, 

reservas biológicas o los remanentes de los ecosistemas originales- mantienen 

su conectividad, permitiendo el flujo de las especies. La diversidad biológica para 

estos fines se compone de ecosistemas, especies y recursos genéticos. Como 

ejemplo, mencionamos el Corredor Biológico Mesoamericano y el Canal de 

Panamá (1907-1913) en el Río Chagres. 

 

Conectividad e interrelación  
 
Alberto Martorell sitúa dos conceptos clave en la base de su reflexión sobre la 

categoría itinerarios culturales. El primero es patrimonio de conectividad o 

heritage of connectivity; para este fin se define el término conectividad como 

“fenómeno cultural y característica fundamental encontrada en [acciones] 

concretas o usos del territorio, hechos para facilitar el desplazamiento de seres 

humanos, productos e información, en los que las sociedades tienen interés” 

(Martorell Carreño, 2010, p. 266). Dentro de esta perspectiva se infiere la 

existencia de un componente físico y puntos humanos a través de los cuales se 

“conectan espacios habitados por el hombre, puntos de explotación económica 

de un recurso con los de su consumo; [incluso] los lugares de contenido sagrado 

y los habituales de la vida” (Martorell Carreño, 2010, pp. 266,267).  

 

 
45 Alberto Martorell sitúa dos conceptos clave en la base de su reflexión sobre los itinerarios culturales que 

son conectividad (heritage of connectivity) e interrelación. (Martorell Carreño, Itineraros Culturales y 

Patrimonio Mundial, 2010, pp. 263-316) 

 
46 CONABIO. Corredor Biológico Mesoamericano. Se trata de un proyecto formado por nueve corredores 

ubicados en los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. 

Los ejes de gestión del proyecto tienen incidencia sobre el territorio y la cooperación. 
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El segundo concepto es interrelación; corresponde al movimiento de personas o 

poblaciones, dicha acción genera intercambios e influencias mutuas, pero no es 

posible identificarlos en itinerarios fragmentados. 

Sustrato material y sustrato inmaterial 
 

Asimismo, Martorell Carreño (2008) construye una modelización de la definición 

científica del concepto (Fig. 20). En primer lugar, identifica dos esferas o 

sustratos, en particular, con la expresión sustrato material se refiere a todos los 

restos físicos y estructuras funcionales de los caminos históricos existentes en 

nuestros días (al menos los elementos esenciales). El sustrato inmaterial abarca 

el sustrato cultural y el sustrato histórico. Por sustrato cultural se deduce el marco 

general en que los procesos de relación histórica han tenido lugar. Finalmente, 

el sustrato histórico representa la importancia del tiempo durante el cual ocurren 

los procesos ocurridos o aún se continúan dando (Martorell Carreño, 2008, pág. 

111). 

 

La modelización conceptual del término itinerario cultural hecha por Alberto 

Martorell (Martorell Carreño, 2008) recupera el término sustrato, el cual, es 

trasladado a tres ámbitos que denomina sustrato material, sustrato cultural y 

sustrato histórico. Veamos una definición detallada de cada uno y su aplicación 

modélica al caso específico Qhapaq Ñan: 47 

 

a) Sustrato material. El patrimonio de conectividad e 

interrelación en sus diversas manifestaciones requiere de 

un sustrato material. Este sustrato resulta claro respecto a 

los tipos basados en creaciones materiales concretas. En 

tales casos el elemento esencial es la vía de comunicación 

física, y los complementarios son todos los otros bienes que 

tienen una vinculación funcional con el proceso de 

comunicación facilitado a través de ella.   

 
47 Extracto de la entrevista realizada a D. Alberto Martorell Carreño, periodo diciembre 2014, texto inédito. 
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Fig. 9 Modelización de un itinerario cultural. Esquema adaptado de Martorell 

Carreño, 2008. Última actualización 01/07/2018. 
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Pero también es necesario enfatizar que los itinerarios 

culturales asociativos requieren su precisión en un territorio 

determinado. Es decir que no caben “rutas imaginadas”, ni 

“rutas creadas”. Se requiere de información concreta que 

nos permita trazar su recorrido en mapas territoriales y su 

correspondiente reflejo en la realidad geográfica. Sustrato 

cultural. Además, se necesita de elementos que 

demuestren la trascendencia y utilización significativa del 

bien. Debe demostrarse la influencia que ejercieron entre sí 

los pueblos ubicados en el área de influencia del bien, lo 

que identificamos como sustrato cultural. Los procesos 

verdaderamente ricos, los que hacen realmente diferente el 

servicio que la vía de comunicación ha prestado a la 

humanidad, son los de interfecundación, los de intercambio 

y por tanto comunidad de valores, ideas, usos, costumbres, 

etc. No obstante, lo anterior, la preeminencia de un sentido 

de influencia, podría caracterizar itinerarios de diferente 

clase.  

 

b) Sustrato histórico. Para entender la importancia histórica de 

un bien del patrimonio de conectividad e interrelación el 

factor más importante es el tiempo. En principio 

hablaríamos de un uso continuado por un periodo extenso. 

Sin embargo, esta posición debe matizarse, porque pueden 

darse casos de hechos muy significativos de corta duración 

que expliquen la importancia de una vía de comunicación. 

También es posible que el uso no haya sido continuado, 

sino que se haya dado periódicamente. El bien debe reunir, 

siempre, un significado especial. 

 

Martorell Carreño explica cómo estos principios están presentes en el Camino 

Andino. 
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aa) Sustrato material del Qhapaq Ñan: Hay una ruta claramente 

trazada, que constituye una vía de comunicación física, en 

donde se pueden encontrar una serie de elementos de 

vinculación funcional con el proceso de comunicación, 

como son los tambos como lugares de descanso, los 

puntos de vigilancia (muchos ubicados en zonas altas 

desde donde el camino es observable y no en el camino 

mismo), las ciudades crecidas en torno y las comunicadas 

gracias al camino, los elementos sacralizados como los 

Apus sagrados a lo largo del camino, etc. 

 

bb) Sustrato cultural del Qhapaq Ñan:  Sin lugar a dudas existe 

un sustrato cultural que surge básicamente con el proceso 

de consolidación de caminos realizados por culturas 

previas pero que adquieren un carácter unitario con el 

Qhapaq Ñan y que explican, entre otras cosas, la extensión 

del ‘quechua’ a lo largo del imperio incaico, la lógica de 

integración territorial y gestión administrativa representada 

por el camino, la importancia simbólica del camino aún en 

nuestros días, la presencia de elementos constructivos 

comunes en diversos puntos de asentamiento poblacional, 

donde se encuentran por ejemplo patrones tipológicos 

constructivos (como el llamado estilo imperial) que se 

encuentra en los lugares más importantes del camino, 

Cuzco mismo, Huanucopampa (en la sierra central 

peruana) o Ingapirca (Ecuador). 

 

cc) Sustrato histórico del Qhapaq Ñan: en algunos puntos los 

caminos originales son bastante anteriores a los incas, pero 

se consolidan en su periodo, que es de unos 150 años 

antes de la llegada de los españoles. Luego continúa vivo 

hasta nuestros días, lo que le da una antigüedad milenaria, 

y por tanto demuestra su importancia histórica. 
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Por us parte, Víctor Fernández Salinas,48 procedente del ámbito de la Geografía, 

precisa cinco aspectos de análisis con relación a la categoría de itinerario 

cultural: clarificar conceptualmente los itinerarios y diferenciarlos de otros 

caminos históricos en el ámbito de los textos doctrinales de UNESCO-ICOMOS; 

los aspectos clave que deben ser tenidos en cuenta en su protección; la 

importancia de los itinerarios culturales en su dimensión territorial; el carácter 

especial de la experiencia patrimonial en estos itinerarios y aspectos básicos 

respecto a su análisis y consideración.49  

 

Los itinerarios culturales no adscriben a ninguna de las categorías típicas de 

monumentos, conjuntos y lugares, sino que las incluyen y complementan. Al 

igual que los paisajes culturales50, se trata de dos categorías emergentes del 

patrimonio que mantienen en común la necesidad de analizarlos con una 

perspectiva igualmente territorial, pero que no deben confundirse.  

 

En particular, los itinerarios culturales han contribuido poderosamente a crear la 

personalidad de los territorios; tal reconocimiento adquiere trascendencia desde 

el punto de vista territorial y del tratamiento integral de los diversos elementos 

patrimoniales.  
 

 

 
48 Es miembro experto del Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC del ICOMOS), 

doctor en geografía, profesor e investigador titular del Departamento de Geografía Humana, Universidad 

de Sevilla. 

 
49 La A. mucho agradece a D. Víctor Fernández Salinas por haberle proporcionado una versión inédita del 

texto publicado bajo el título “De dónde y hacia dónde. Perspectivas y premisas para el entendimiento de 

los itinerarios culturales” (Fernández Salinas, 2013). 

 
50 No es el tema prioritario de esta tesis, sin embargo, recomendamos al lector la consulta de los siguientes 

títulos: (Convenio Europeo del Paisaje, 2000), (Zoido Naranjo, Florencio, 1999-2000), (Brandis Dolores y 

Del Río Isabel, 2000), (Zoido Naranjo, Florencio, 2003), (Nogué, 2007), (López de Juambelz, 2008), (Thiébut 

Virginia / Magdalena García Sánchez / María Antonieta Jiménez Izarraraz editoras, 2008), (Martínez de 

Pisón, 2009), (Cruz Pérez Linarejos / Español Echániz Ignacio, 2009), (Busquets Fàbregas y Cortina Ramos 

(coords), 2009), (Nogué, 2012), (Zoido Naranjo, Florencio, 2016), (Azcárate Luxán Blanca / Fernández 

Fernández Antonio, 2017), (Silva Pérez y Fernández Salinas, 2017), (Checa-Artasu y Sunyer Martín 

(Coordinadores), 2018).  
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Fig. 10 Itinerarios culturales y caminos históricos. Por una clarificación 
conceptual. Esquema adaptado de Fernández Salinas, 2013. Última actualización 
01/07/2018. 
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En cuanto a la escala espacial, el análisis clásico del patrimonio tiende a 

magnificar la medida cuantitativa: el aumento de metros o kilómetros cuadrados 

en los que considerar el patrimonio sin incluir la dimensión cualitativa. 

Refiriéndose a los alrededores y costados donde se encuentran emplazadas 

poblaciones, ríos, campos roturados por la agricultura, horizontes, y también 

leyendas, ritos y saberes. Víctor Fernández considera una especie de descuido 

no haber considerado muchos elementos que sólo son inteligibles en su 

interrelación,  no es posible identificarlos en itinerarios fragmentados o cuando 

las edificaciones (religiosas, palaciegas, defensivas o industriales) están 

desvinculadas del territorio51, en cambio para que aparezcan esos componentes 

deben otorgarse unidad a nivel de protección de “segmentos” (Figs. 11 y 12), 

pero requieren de velocidades bajas para su uso y disfrute (Fernández Salinas, 

2013). Un ejemplo es la experiencia patrimonial que proporciona el sentido del 

viaje y el carácter del camino, sobre todo, la relación de los significados 

inmateriales, materiales y la velocidad.52 En sus palabras: “se trata de una 

traslación material, en cuanto que utiliza una vía concreta y objetiva, e inmaterial, 

en la medida en que aboca al viaje dentro de uno mismo y a las relaciones con 

los compañeros de camino.” (Fernández Salinas, 2013).  

 

El último aspecto de reflexión es sobre la conexión entre los itinerarios culturales 

y el sector turístico. El diseño de las rutas turísticas generalmente, termina 

alterando y desviando los itinerarios originales. Tampoco favorece a la 

conservación del espíritu del lugar (fr. l'esprit du lieu) que “significa aprender a 

concebirlo de una manera viva, social y espiritual” (ICOMOS Canadá, 2008). Y, 

por el contrario, recrea escenarios de banalización o estandarización de la forma 

de tratar formalmente el camino, especialmente al atravesar poblaciones, 

 
51 Sobre este tema, Ángela Rojas desentraña una metodología de selección de los elementos constitutivos 

del itinerario cultural (Rojas Ávalos, 2011, pp. 4-13). 

 
52 Sobre este tema, D. José Antonio Fernández de Rota y Monter, catedrático de Antropología Social y 

académico de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas, desarrolló el tema de la 

cartografía simbólica. Con referencia a los caminos, remitimos al lector al texto Caminos que unen Historia, 

Paisaje y Turismo. Experiencias Patrimoniales en Argentina y España (Fernández de Rota y Montaner, 

2011). 
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conlleva el deterioro de escenarios y paisajes, y además conduce a la 

explotación y excesiva codificación de símbolos (señalética) en detrimento de un 

cierto vaciamiento de contenidos. En definitiva, los valores inmateriales en los 

itinerarios culturales apenas se identifican y reconocen.  
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Fig. 11 Ejemplo de segmentación de un itinerario cultural. Imagen extraída de 

Fernández Salinas, 2013.  

 

 
Fig. 12 Franjas de protección de un itinerario cultural. Imagen extraída de Fernández 

Salinas, 2013.  
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Caminos históricos 
 
En 2013, en el seno del ICOMOS-CIIC se propuso la creación de un subgrupo 

“encargado de definir el concepto de caminos históricos y su posible encaje en 

el de Itinerarios Culturales” (ICOMOS International Conservation Center, 2013).   

 

Los caminos históricos y los itinerarios culturales se parecen mucho, tanto así 

que en ocasiones coinciden en ciertos tramos y, según María Rosa Suárez-

Inclán, deberían denominarse genéricamente “caminos históricos”. Y añade lo 

siguiente:  

 

Otras rutas históricas, modos de transporte, de 

comunicación, caminos pintorescos o carreteras, tal como 

las rutas de navegación y los trayectos de ferrocarril 

basados en obras de ingeniería y componentes industriales 

valiosos, movibles e inamovibles que contengan elementos 

de interés, y quizá algunas rutas aéreas y terrestres deban 

ser todavía estudiadas en profundidad. Pienso que todos 

ellos deberían ser comúnmente denominados "Caminos 

históricos" (ICOMOS-CIIC, 2014). 

 
 

3.1.1 Camino Real Intercontinental 
 

Los itinerarios culturales que han sido avalados científicamente por parte del 

CIIC del ICOMOS son los Caminos de Santiago de Compostela (1993): el 

Camino Francés (1998) y los Caminos del Norte de España (2015), la Ruta del 

Incienso en el Négev (2005), el Camino Real de Tierra Adentro (2010), La Ruta 

de la Seda (2014) y el Qhapaq Ñan (2014).  

 

Este reconocimiento, cuya trascendencia es mucha de cara a su posible 

declaración como Patrimonio Mundial, resulta innovadora aunque sea posible 

que se le critique. Respecto al Camino Real Español Intercontinental, se 

considera un itinerario cultural de tipo transcontinental marítimo, fluvial y 
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terrestre, con polos de importancia en las principales metrópolis (Madrid y 

Sevilla), además de rutas marítimas con América. La dimensión del proyecto de 

estudio es ultramarina porque abarca continentes, archipiélagos, tres océanos, 

rutas terrestres y fluviales reuniendo 27 países (Tresserras, s.f., p. 4; Íbidem, 

2005). 

 

El proyecto nace a instancias del Comité Español del ICOMOS para su 

aprobación por el Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC 

del ICOMOS). Los propósitos planteados son la identificación de diversos 

tramos, inventariar los vestigios materiales más importantes de su recorrido y 

diseñar una estrategia de revalorización y rehabilitación integral como itinerario 

cultural. Los ejes fundamentales del camino configuran una imagen en forma de 

cruz con un eje horizontal marítimo y un eje vertical terrestre.  

 

En primer lugar, el Camino real marítimo intercontinental engloba tres grandes 

rutas marítimas organizas en el sistema de flotas con periodicidad anual: La Flota 

de Nueva España denominada “Carrera de Indias” (1526-1564-1821); La Flota 

de la Mar del Sur denominada “Naos de Tierra Firme” (1533-1550-1821); y, La 

Nao de China denominada “Galeón de Manila” (1576-1821) (Fig. 13). 

 

En segundo lugar, el Camino Real (eje terrestre en dirección norte-sur y sur-

norte), es una red de comunicaciones que unía los principales centros políticos, 

a los puertos y a los núcleos de mayor actividad económica, centros 

administrativos y jurisdiccionales como también a los centros de culto. Son cuatro 

ejes principales: México, su región y sus fronteras; una ruta central en dirección 

sur o “Camino Real Centro Americano” (Tresserras, 2009); el Camino del Istmo; 

y El Camino incaico o Qhapaq Ñan. El Camino Real de Tierra Adentro, el Camino 

de Los Texas y el Camino Real del Pacífico corresponden a las rutas de México 

(IBERTUR, 2007). 
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Fig. 13 Itinerario de viaje realizado por la Nao de China. Fuente Pérez Herrero, 1992, 

p. 90 

 

El proyecto de estudio pone de manifiesto los valores y los significados del 

trazado como espina dorsal de las comunicaciones intercontinentales españolas 

a través de la navegación, los descubrimientos, el urbanismo, la ingeniería, la 

minería y la cultura (Blanes Martín, 2005, p. 157). En otras palabras, alude en 

realidad a la obra colonizadora y al sistema político-administrativo, comercial-

defensivo y cultural. De manera que 

 

el denominado ‘Camino Real e Intercontinental’ condensa 

todo el entramado geográfico que unió a tres continentes 

durante toda la Edad Moderna. Europa, América y parte del 

sudeste asiático permanecieron estrechamente unidos 

configurando una rígida estructura que enlazaba puertos y 

ciudades, pueblos y nudos de comunicación con el 

propósito de garantizar la estabilidad del modelo 

económico del monopolio mercantil desarrollado por la 
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Monarquía Española, para servir de base al objetivo del 

Imperio (IBERTUR, 2007). 

 

Por último, en la categoría patrimonial como itinerario cultural, el Camino Real e 

Intercontinental es un proyecto que tiene una dimensión geográfica, cultural e 

histórica de gran valor y significado universal, ya que fue una ruta comercial, de 

forma continua, desde el siglo XVI al XIX. 

 

3.1.2 Qhapaq Ñan 
 

EL proyecto del Qhapaq Ñan o Camino del Inca es uno de los más extensos de 

Sudamérica, el cual constituye una de las experiencias de internacionalización y 

definición de un bien compartido en una vasta porción de la América Andina en 

la cual se incluye Argentina. “Esta constituido por un conjunto de lugares que 

estuvieron asociados o que historiacamente formaron parte de la red vial a través 

de la cual se incorporaron parajes y grupos sociales de los países invollucrados” 

(OEI, 2006, p. 140). 

Los primeros acercamientos al Qhapaq Ñan como objeto de investigación 

corresponden a Alberto Reagal (Los caminos del inca, 1936), León Strube 

Eerdmann (1963) y John Hyslop (1978 1981; 1984) (Feliu Franch,2011, p. 253), 

posteriormente se ha producido una amplia literatura especializada53 gracias al 

proyecto coordinado por la UNESCO.54 Sin embargo,  en un marco de diplomacia 

 
53 El lector interesado en la temática puede consultar los trabajos de Dn. Luis Mansilla Plaza, Ingeniero de 

Minas y Director de la Escuela Superior de Minas de Almadén (España), cuenta con bibliografía abundante 

y participó en todo el proceso de nominación.  
 
54 Entre otros, Caraballo Perichi, C., y Sanz, N. (coords.) (2004). Tejiendo los lazos de un legado Qhapaq 

Ñan Camino Principal Andino, hacia la nominación de un patrimonio común, rico y diverso, de valor 

universal. Disponible en la página web Biblioteca Digital UNESCODOC: https://unesdoc.unesco.org/ 

ark:/48223/pf0000141273. 

 

Comité del Patrimonio Mundial (2007). State of advancement of the Nomination of Qhapaq Ñan – Main 

Andean Road for inscription on the List World Heritage. Documento presentado en Committee Thirty First 

Session, Christchurch, Nueva Zelanda. Disponible en la página web del Centro de Patrimonio Mundial: 

https://whc.unesco.org/en/documents/8850. 
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cultural, fue hasta el año 2010 cuando los presidentes de Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú, oficialmente firmaron la Declaración conjunta 

que ratifica el compromiso de preservar en forma colectiva el patrimono en 

común, y presentar una candidatura conjunta de inscripción en la Lista de 

Patrimonio Mundial.  

 

El Qhapaq Ñan (Fig. 14) fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial según los 

criterios (ii), (iii), (iv) y (vi), 55  

 

Se trata de una vasta red viaria de unos 30.000 kilómetros 

construida a lo largo de varios siglos por los incas –

aprovechando en parte infraestructuras preincaicas ya 

existentes– con vistas a facilitar las comunicaciones, los 

transportes y el comercio, y también con fines defensivos.  

 
Este extraordinario sistema de caminos se extiende por una 

de las zonas geográficas del mundo de mayores 

contrastes, desde las cumbres nevadas de los Andes que 

se yerguen a más de 6.000 metros de altitud hasta la costa 

del Pacífico, pasando por bosques tropicales húmedos, 

valles fértiles y desiertos de aridez absoluta.  

 

La red viaria alcanzó su máxima expansión en el siglo XV, 

llegando a extenderse por todo lo largo y ancho de la 

cordillera andina.  

 

El nuevo sitio del patrimonio mundial, que consta de 274 

componentes y se extiende a lo largo de más de 5.000 

kilómetros. Los componentes se han seleccionado para 

poner de relieve la importante función social y política de la 

red viaria; las obras maestras de arquitectura e ingeniería y 

las infraestructuras conexas dedicadas a las actividades 

 
55 Disponible en la página web del Centro de Patrimonio Mundial https://whc.unesco.org/es/list/1459 
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mercantiles, el alojamiento y el almacenamiento de 

mercancías; y los sitios con un significado religioso (WHC, 

1992-2018, 2014).   

 
Como señala Alberto Martorell Carreño (2010, p. 489) 
 

Este patrimonio, más allá de su significado histórico-

antropológico y de su existencia material en la geografía 

andina, configura una oportunidad excepcional de 

integración de valores culturales compartidos. 
 

Los elementos que incluye son: vía de comunicación, pueblos, patrimonio 

tangible e intangible. Es un sistema dinámico que pone en evidencia el profundo 

conocimiento y gran nivel de manejo territorial alcanzado por los incas. 

 

Para concluir, conviene traer a la memoria algunas recomendaciones derivadas 

del Seminario Taller “Estrategias de Gestión y Manejo para los Caminos 

Andinos” (OEI, 2006, pp. 139, 140): 

 
Impulsar y apoyar la Ley Marco sobre “Los Itinerarios 

Culturales Andinos” que se encuentra en estado 

parlamentario (Martorell Carreño, 2010, p. 489). 

 
Solicitar a los legisladores de las provincias involucradas el 

apoyo a esta normativa y su posterior adhesión (op cit., 

2010, p. 489).  

 
Dado que el patrimonio forma parte de la identidad de los 

pueblos, recomendamos que el desarrollo del Proyecto sea 

inclusivo y participativo de las comunidades locales (op cit., 

2010, 490).  

 
Elaborar una base de datos que incluya los instrumentos 

legales, nacionales, provinciales y locales, los proyectos de 

investigación, las publicaciones y documentación 
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especializada del desarrollo del proyecto (op cit., 2010, 

490).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Qhapaq Ñan o Camino del Inca. En sentido descendente, (A) Colpa; (B) 

Choquetacarpo; y (C) Tramo Vista Alegre. Fuente: Facebook Qhapaq Ñan (30/06/2018).   

(A
) 

(B
) 

(C
) 
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3.2 Rutas patrimoniales de UNESCO 
 

En este breve epígrafe se reflexiona sobre las rutas culturales que tienen un 

carácter y alcance distinto al que tiene el CIIC del ICOMOS o los organismos 

europeos. Para ello se analizan aspectos sobre cómo aborda y desarrolla la 

UNESCO los itinerarios culturales, conocidas como “rutas del diálogo”. 

 

El itinerario cultural como tipología de bien a inscribir en la Lista del Patrimonio 

Mundial nos remite al Anexo 3 Directrices Prácticas para la aplicación de la 

Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO (02 de febrero de 2005), 

(párrafos 21 a 24. Un término cercano al de itinerario cultural pero que ha 

interferido en la formalización del primer término y ha dificultado su correcta 

caracterización y estudio (Martínez Yáñez, 2010, p. 206). 

 

El objeto de Anexo 3 de las Directrices es “dar a los Estados Parte lineamientos 

para la inscripción de los tipos de bienes que se especifican en su texto” 

(Martorell Carreño, 2010, p.171). Los conceptos contenidos en las mismas con 

resultado de la evolución conceptual de las categorías que forman parte del 

patrimonio mundial. En el caso del itinerario cultural las Directrices Prácticas para 

la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial 2005 recogen las 

conclusiones de la primera reunión en Madrid 1994,56 la misma que definió el 

término en los términos siguientes: 

 

22. El concepto de rutas patrimoniales ha demostrado ser 

rico y fértil, ya que ofrece un marco privilegiado en el que 

pueden operar conjuntamente el entendimiento mutuo, un 

enfoque plural de la historia y la cultura de la paz. 

 
23. Una ruta patrimonial se compone de elementos 

tangibles cuyo significado cultural proviene de intercambios 

 
56 Reunión de expertos sobre “Las rutas como parte de nuestro patrimonio cultural” (Madrid, 24 y 25 de 

noviembre de 1994) (véase el documento WHC-94/CONF.003/INF.13) debatido en la 19.a Sesión del 

Comité del Patrimonio Mundial (Berlín, 1995) (véase el documento WHC-95/CONF.203/16). 
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y de un diálogo multidimensional entre países o regiones, 

y que ilustra la interacción del movimiento, a lo largo de la 

ruta, en el espacio y el tiempo (WHC.05/2, 2005, pp. 

131,137).57 

 

Luego de esta aproximación conceptual del itinerario cultural en el Anexo 3, el 

párrafo 24 trata los puntos que deben considerarse a la hora de su inscripción 

en la Lista de Patrimonio Mundial, son: 

 

- Se debe cumplir el requisito de Valor Universal 

Excepcional.   

- El concepto de ruta cultural se basa en la dinámica del 

movimiento y en la idea de los intercambios, con 

continuidad en el espacio y en el tiempo;    

- Se    refiere a un conjunto, donde la ruta tiene una valía 

superior a la suma de los elementos que la componen y a 

través de los cuales adquiere su importancia cultural;  

- Pone de relieve el intercambio y el diálogo entre países o 

entre regiones;  

- Es multidimensional, con aspectos que se van 

desarrollando y añadiendo a partir de su objetivo original 

que puede ser religioso, comercial, administrativo o de otro 

tipo. 

- Se puede considerar la ruta patrimonial como un tipo de 

paisaje cultural específico y dinámico, tal como se ha 

debatido en reuniones recientes y aceptadas en estas 

Directrices Prácticas. 

- La identificación de una ruta patrimonial se basa en una 

suma de fortalezas y elementos tangibles, que testimonian 

la importancia de la propia ruta. 

 
57 Texto dispnible en la página web del Centro de Patrimonio Mundial http://whc.unesco.org/archive/ 

opguide05-es.pdf 
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- Las condiciones de autenticidad se aplicarán basándose en 

su importancia y en otros elementos que componen la ruta 

patrimonial. Se tendrá en cuenta la longitud de la ruta, y 

quizás el grado de utilización de la misma en la actualidad, 

así como los deseos legítimos de desarrollo de los pueblos 

concernidos. (Directrices prácticas para la aplicación de la 

Convención del Patrimonio Mundial, WHC.05/2, 2005, pp.  

131,137). 

 

Los ítems anteriores, desde a perspectiva de las Directrices establecen los 

elementos constitutivos de un itinerario cultural.  

A continuación presentamos los dos proyectos sobre itinerarios vinculados con 

UNESCO, el primero corresponde a La Ruta de la Seda (1987) (UNESCO, 1988), 

el segundo es La Ruta del Esclavo (1993),58 ambos forman parte del programa 

para el diálogo intercultural “Rutas del diálogo” el cual está siendo gestionado 

por la Unidad Operativa conformada por UNESCO París y la articulación con 

otras oficinas en Asia Central y el UNWTO. 

 

3.2.1 Ruta de la Seda 
 

En primer lugar, la Ruta de la Seda es una ruta de vertebración por países con 

muchos problemas de tránsito de fronteras, de segmentación, aunque en el 

pasado tuvo un carácter global (Torres Riesco, 2003, p. 257).  Tiene una 

dimensión intercontinental (Fig. 15); por lo mismo, ha sido valorada como “el 

camino de caminos”, porque unía la “ruta de la estepa euroasiática” (Asia 

Central), el “camino real persa” (Persia, Susa y Anatolía), el “gran camino de la 

 
58 Iniciado en 1994 en Ouidah (Benin), el proyecto La Ruta del Esclavo persigue un triple objetivo: 1) 

Contribuir a una mejor comprensión de sus causas y modalidades de funcionamiento, así como de las 

problemáticas y consecuencias de la esclavitud en el mundo (África, Europa, Américas, Caribe,   Océano 

Índico, Oriente Medio y Asia); 2) Evidenciar las transformaciones globales y las interacciones culturales 

derivadas de esa historia; y 3) Contribuir a una cultura de paz propiciando la reflexión sobre el pluralismo 

cultural, el diálogo intercultural y la construcción de nuevas identidades y ciudadanías. El proyecto 

desempeñó un papel importante en el reconocimiento de la trata negrera y la esclavitud como crimen contra 

la humanidad por las Naciones Unidas en 2001 durante la Conferencia Mundial contra el Racismo de 

Durban. (UNESCO, 2009-2014). 
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India” (cruzaba Hindú Kus hasta Bactra), la “ruta del incienso” (sur de Arabía 

hasta Damasco) además de la “ruta de las especias” (trayecto Mar Rojo, Océano 

Índico hasta India y la costa sur de China). 

 

La seda es un patrimonio compartido por varios países, ya que antiguamente fue 

materia de diálogo y actualmente se ha transformado en una marca identitaria 

regional para los agricultores, artesanos y comerciantes, quienes también 

crearon una amplia red geográfica y comercial de intercambio mercantil –hilos, 

tejidos, ornamentos- artístico –estilos, tendencias, corrientes y de técnicas- e 

innovaciones tecnológicas.  

 

La cronología del proyecto es el siguiente: la UNESCO inició en 1987 el 

programa rutas para el diálogo intercultural mediante el impulso de la Ruta de la 

Seda y posteriormente, en 1993, la Ruta del Esclavo, por iniciativa de Haití.  

 

En 1994 y 1995, respectivamente, se inició una coordinación con la UNTWO. En 

el año 1994 se produjo la primera reunión conjunta entre la UNTWO y UNESCO 

sobre la Ruta de la Seda, en Samarcanda (Uzbekistán) y se adoptó la 

Declaración de Samarcanda sobre el Turismo en la Ruta de la Seda. Un año 

después, en 1995, se realizó la Declaración de Accra sobre el programa de la 

Ruta del Esclavo entre la UNTWTO-UNESCO en Accra (Ghana) (Tresserras, 

2015). El periodo de 1988 a 1987 fue trascendental, ya que en el marco de 

cooperación con la UNESCO se abrió la posibilidad de establecer nuevas 

propuestas de rutas extra-europeas marítimas y terrestres; ese mismo año el 

Consejo de Europa eligió el tema de la seda como tema de una ruta cultural.  

La idea de “ruta” expresa la dinámica del movimiento de pueblos, civilizaciones 

y culturas, mientras que la noción de “esclavo” trata no sólo del fenómeno 

universal de la esclavitud, sino también en términos más precisos y explícitos, la 

trata transatlántica de esclavos en el Atlántico, el Océano Índico y el 

Mediterráneo (UNESCO, s.f.). 
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Fig. 15 La Ruta de la Seda. Fuente Pernot, 2007, p. 58. 
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El segundo momento clave del proyecto La Ruta de la Seda (UNESCO World 

Heritage Centre 1992-2015, 2014) corresponde al periodo 2012 – 2014, 

coincidiendo con la declaración de Patrimonio Mundial, según los criterios 

(ii)(iii)(v)(vi); tiene una longitud aproximada de 7.500 kilómetros.  

 

El programa se articula en la estrategia de turismo cultural: patrimonio mundial y 

desarrollo sostenible; su enfoque de gestión coordinada reúne quince Estados 

Parte o países, entre los cuales están: China, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, 

Uzbekistán, entre otros-, y dos regiones: Estados Árabes y Asia Pacífico, 

articulándose mediante dos corredores transnacionales.  El primero es el 

“Corredor patrimonial China – Kazajistán – Kirguistán – Uzbekistán y Tian-shan” 

y el segundo el “Corredor patrimonial Tayikistán – Uzbekistán- Turkmenistán y 

Amu Darya” convirtiéndolo en un itinerario cultural sin precedentes de 

nominación serial (ICOMOS International Conservation Center, 2010). Por 

último, dicha candidatura abarca numerosos sitios individuales de todos los 

países en cuestión o más de una propiedad representada bajo un tema común y 

general de las Rutas de la Seda; se prevé la extensión futura hacia otros 

territorios.  

 

3.2.2 Ruta del Esclavo  
 

Ahora bien, el proyecto La Ruta del Esclavo tiene que ver con el tema de las 

migraciones (Fig. 16); sus objetivos son, por un lado, dar a conocer por medio de 

un trabajo científico la cuestión de la trata transatlántica de esclavos y de la 

esclavitud en el Océano Índico y en el Mediterráneo, con sus causas y 

modalidades; de igual manera, hacer hincapié en sus consecuencias, en 

particular en las interacciones entre los pueblos concernientes de Europa, África 

y el Caribe. 

 

A través de un Comité Científico Internacional conformado por los Estados Parte 

de la UNESCO, este Organismo Internacional ha dado seguimiento a la iniciativa 

original “La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad, patrimonio” propuesta 

presentada por Haití y varios países africanos.  
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La andadura de este proyecto científico inició en el año 1994. Las primeras 

orientaciones muestran las problemáticas y consecuencias de la esclavitud en el 

mundo (África, Europa, Américas, Caribe, Océano Índico, Oriente Medio y Asia); 

las transformaciones globales y las interacciones culturales derivadas de esta 

historia; además, el pluralismo cultural, el diálogo intercultural y la construcción 

de nuevas identidades y ciudadanías. Transcurridas poco más de dos décadas, 

la Ruta del Esclavo no ha sido reconocido por el CIIC del ICOMOS, de hecho 

“está en contra de que se considere como tal, por no mantener esos contactos 

recíprocos” (Tresserras, 2005, p.16). 
 

Al ser un proyecto que sigue desarrollándose, La Ruta del Esclavo ha pasado 

por etapas de redefinición de sus orientaciones; uno de los primeros organismos 

internacionales que se sumó a esta iniciativa fue la Organización Mundial del 

turismo (OMT) a través de la Declaración de Accra sobre el Programa de turismo 

cultural OMT-UNESCO “La ruta de los Esclavos”, adoptada el 29 de abril de 1995 

en Durban (Sudáfrica) por la Comisión Regional para África en su vigésima 

séptima reunión (Organización Mundial del Turismo, 1995) Asimismo, la 

resolución 68/237 del año 2012 que concierne a la cooperación nacional, regional 

e internacional en relación con el disfrute de los derechos económicos, sociales, 

culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana, y su plena 

e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad. 

 

Este proyecto científico ha motivado diferentes proclamaciones de apoyo 

internacional, por ejemplo: Año Internacional de la Tolerancia (1995) y Decenio 

International para los Afrodescendientes (2015-2024) (Naciones Unidas, 2015).  
 

Finalmente, el Plan de trabajo de cultura de la UNESCO para América Latina y 

el Caribe 2016-2021 establece: “Fortalecer las capacidades institucionales para 

definir y desarrollar los itinerarios culturales, en especial sobre la Ruta del 

Esclavo y los Sitios de Memoria (UNESCO, 2016, p. 13). 

 

La apertura del museo de la esclavitud está dedicado a explicar este fenómeno, 

además de ser el más grande de su tipo en América -situado en Matanzas Cuba; 



 

 145 

desde una perspectiva conceptual, nos lleva a replantear un “nuevo sentido y 

alcance del patrimonio cultural en cuanto a su condición esencial de soporte de 

la identidad colectiva” (González-Varas Ibáñez, 2014, p. 83). 

 

La tabla que aparece en la siguiente página concentra los itinerarios culturales 

inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial; con excepción de la Quebrada de 

Huamahuaca y los sitios sagrados en los montes Kii, el resto de itinerarios 

culturales goza del reconocimiento por parte del Comité Internacional de 

Itinerarios Culturales del ICOMOS. 
 

 

 

Fig. 16 La Ruta del Esclavo. Fuente UNESCO. J. Harris, 2006. 

 

  



 

 

 

Para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, los 

sitios deben tener un valor universal excepcional y 

cumplir al menos uno de cada diez criterios de 

selección: los criterios (i) a (vi) para el patrimonio cultural 

y (vii) a (x) para el patrimonio natural. 
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i. Representar una obra maestra del genio creativo 

humano. 

              
 

ii. Atestiguar un intercambio de valores humanos 
considerable, durante un período concreto o en un 
área cultural del mundo determinada, en los 
ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes 
monumentales, la planificación urbana o la 
creación de paisajes. 

m m   m m   m 5 

iii. Aportar un testimonio único, o al menos 
excepcional, sobre una tradición cultural o una 
civilización viva o desaparecida. 

    m   m m   3 

iv. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de 
edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o 
paisaje, que ilustre una etapa significativa de la 
historia humana. 

m m m m m   m 6 

v. Ser un ejemplo destacado de formas 
tradicionales de asentamiento humano o de 
utilización de la tierra o del mar, representativas de 
una cultura (o de varias culturas), o de interacción 
del hombre con el medio, sobre todo cuando este 
se ha vuelto vulnerable debido al impacto 
provocado por cambios irreversibles. 

      m   m   2 

vi. Estar directa o materialmente asociado con 
acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, 
creencias u obras artísticas y literarias que tengan 
una importancia universal excepcional.  

m m     m     3 

 Frecuencia 3 3 2 3 4 2 2  

 

Tabla 2 Los criterios para la evaluación del Valor Universal Excepcional aplicado 
a los itinerarios culturales. Última actualización 22/11/2020. Elaborado por Ariadna 
Deni Hernández Osorio a partir de las Directrices Prácticas para la aplicación de la 
Convención de Patrimonio Mundial en su versión más actual (2019). Disponible en la 
página web del Centro de Patrimonio Mundial http://whc.unesco.org/en/guidelines/  
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Bienes en serie 
 
El patrimonio compartido, la tendencia creciente a la nominación en serie a la 

Lista de Patrimonio Mundial y la extensión de algunos bienes inscritos son 

aspectos de lo que parece ser una tendencia en la promoción de valores de 

intercambio. En el caso de los países que fueron colonias y sus metrópolis o 

aquellos que comparten raíces culturales similares en contextos diferentes 

(Rojas, 2010b, p. 5) demuestran la complejidad del fenómeno cultural. 

 
La Declaración de Budapest sobre el Patrimonio Mundial  (Declaración de 

Budapest, 2002), adoptada en 2002 para conmemorar el 30º aniversario de la 

Convención y reafirmada en 2007, se hace visible la nominación de bienes con 

valores asociativos a través de nuevas designaciones en una escala geográfica 

sin precedentes: transnacional, contiguo o disperso, y serie nacional.  (Tabla 3). 

Los países involucrados en candidaturas seriales tienen posibilidades de 

participar con nuevas propuestas en una sola etapa o en sucesivas propuestas 

de inscripción, siempre y cuando sea justificada, consensuada y coherente.  

 

Acerca de la decisión de presentar la candidatura “El binomio mercurio y plata 

en el Camino Real Intercontinental. Almadén, Idrija y San Luis Potosí (España 

Eslovenia y México)” hubo el interés por la valoración del patrimonio minero en 

las ciudades mencionadas y la pretensión de esbozar la visión de una ruta. Las 

investigaciones comenzaron de la mano del ICOMOS español, después se 

agregaron la Cátedra UNESCO-ICOMOS de la Escuela de Minas de Madrid, el 

Ayuntamiento de Almadén y la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén.  

 

A nivel patrimonial, se abrió la invitación a participar en el proyecto a tres 

ciudades: Huancavelica (Perú), San Luis Potosí (México) e Idrija (Eslovenia); 

aunque no llegó a concretarse la participación de Perú debido al terremoto de 

2007.  El expediente técnico fue evaluado durante la 33ª sesión en Sevilla, 22 al 

30 de junio de 2009, bajo los criterios (ii), (iv), (v) (UNESCO World Heritage 

Centre 1992-2018, 2009). No obstante, el Comité no avaló la primera propuesta 

debido a la falta de contundencia que presentaba la ciudad de San Luis Potosí 
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dentro de los sistemas extracción de plata utilizando el método de 

amalgamación. 

 
 

Nominación de bienes con valores asociativos 

1. Designaciones transfronterizas En el caso de que un lugar o propiedad se extienda más allá́ 
de los límites de un Estado y que, por su definición territorial, 
concierna a varios Estados, que deben trabajar 
conjuntamente el proyecto de designación. En este caso, se 
recomienda a los Estados que definan una comisión de 
gestión para guiar un proceso de cooperación internacional en 
relación con la ruta. 

2. Designaciones transfronterizas 
por fases 

Los Estados parte pueden desarrollar un proyecto de ruta 
cultural en diferentes fases, pero en condiciones de presentar 
desde el principio objetivos generales y planificación de la 
acción en su globalidad, con compromisos de presentación 
estipulados claramente para el resto de las designaciones en 
curso.  
El valor de significación universal no corresponde sólo al 
primer sitio designado, sino al conjunto, de manera que las 
designaciones posteriores deben confirmar y asegurar el valor 
mundial del sitio. 

3. Designaciones seriadas Son aquellas que incluyen al menos dos áreas o lugares, 
discontinuos en el espacio. En esta categoría, pueden 
incluirse como lugares tramos, vías o calzadas como unidad 
en la propuesta de designación, lo cual responde al objetivo 
principal de una ruta, es decir, la materialidad de las formas 
de tránsito históricas o contemporáneas.  

Cada unidad refiere recurrencias histórico –culturales, 
características semejantes en el paisaje, ecosistema, etc. El 
aspecto más significativo en esta categoría, de especial 
relevancia para un itinerario cultural, es que el valor y 
significado de alcance mundial no se reconoce a cada 
elemento en sí y por separado, sino al conjunto de los 
elementos que constituyen la ruta, porque poseen valores 
compartidos y cada componente aporta valor funcional a la 
totalidad de los elementos WHC-94/CONF.003/INF 
(UNESCO, 1994). 

  

Tabla 3 Nominación de bienes con valores asociativos. Elaborado por Ariadna Deni 

Hernández Osorio a partir de datos en Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 

Secretaría de Cultura, 2002, pp.8 y 9. 

 

Entonces se recomendó realizar un inventario técnico. Para 2010 se indicó un 

nuevo emplazamiento, en esta ocasión dejaba dudas la valoración de la región 

minera que dio origen a la propia capital, en cambio lo monumental en la ciudad 

se sobredimensionaba, todo esto la hacía una propuesta debatida. Finalmente, 
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la determinación del equipo de trabajo fue incluir la línea minero-industrial del 

azogue, aunque este hecho excluía a San Luis Potosí. Por fin, la inscripción de 

Patrimonio Mundial se produjo en 2012, bajo los criterios (ii) y (iv)  

Ambos sitios [refiriéndose a Almadén e Idrija] dan 

testimonio del comercio intercontinental del mercurio, que 

generó importantes intercambios entre Europa y América 

durante siglos. Las de Almadén e Idrija son las minas de 

mercurio más grandes del mundo y estuvieron operativas 

hasta hace pocos años. (UNESCO World Heritage Centre 

1992-2017, 2012) 

 

Transcurridos algunos años se ha visto que la elaboración del expediente 

constituyó un ejemplo de buenas prácticas de cooperación. Habría que decir 

sobre este hecho que hubo un protocolo de intención que comprometía a las 

partes interesadas a conformar “el Comité de Coordinación como órgano 

responsable de la coordinación y cooperación en la gestión de la propiedad” [El 

binomio mercurio y plata en el Camino Real Intercontinental…]. Dicha iniciativa 

aseguraba de forma indefinida la cooperación en temas necesarios sobre 

conservación, compilación de los informes periódicos y la formulación de 

recomendaciones de la propiedad. De igual forma, los comprometía a fomentar 

la investigación,59 la promoción y la interpretación de la propiedad. (Comité de 

Coordinación, 2007)60 

 
Interpretación  
 
¿Cómo se muestra un itinerario cultural al público sin comprometer sus Valores 

Universales Excepcionales (VUE)? Un riesgo que se corre al momento de 

transmitir los VUE de los itinerarios culturales es perder de vista el valor de 

conjunto y enfocarse en las partes constitutivas del bien (monumentos, 

 
59 Otras publicaciones que versan sobre la experiencia tripartita son: (Lafuente Batanero et al., 2009), (Gil 

Bautista, 2012) y (Hernández Sobrino, 2006). 

 
60 Dispnible en la página web Comité de Coordinación para la propiedad "El binomio plata-mercurio en el 

Camino Real Intercontinental". Almadén, Idrija y San Luis Potosí. http://www.vlada.si/fileadmin/ 

dokumenti/cns/doc/0802052252031_155v1_12.doc; Última consulta 29/11/2017. 



 

 110 

arquitectura, infraestructura, etc.). En este sentido, Ángela Rojas explica que la 

clave está en cómo transmitir los significados de un bien complejo como lo es el 

itinerario cultural (2011b, p. 10), para lo cual se debe recurrir a la presentación y 

a la interpretación. Dicha herramienta de transmisión de mensajes está al 

margen de que puedan existir o no centros de interpretación en diferentes puntos 

del itinerario cultural.  

 

Respecto al valor de conjunto, una de las características que aporta singularidad 

a los itinerarios culturales es la transmisión como sistema. Pero no es el único 

valor, según Rojas, existen dos niveles de referencia que deben ser 

interpretados, se trata del nivel general o valor principal (reclama trabajo de 

cooperación), otro es el nivel inmediato de cada componente (2010b, p. 11, 12, 

14). 

 
De la misma forma, hay aspectos de integridad y de estratificación también 

reclaman ser transmitidos en un itinerario cultural. La estratificación es la 

superposición de varios itinerarios. De tal forma que un diseño correcto de la 

interpretación favorecerá la transmisión de los significados sin comprometer la 

autenticidad del itinerario cultural o de cualquiera de sus componentes aún y 

cuando se trate de aspectos intangibles.  

 
 
 

3.3 Programa de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa 
 

Este grupo de Itinerarios Culturales comenzó a fraguarse en las décadas setenta 

y ochenta del siglo XX, cuando la Asamblea parlamentaria del Consejo de 

Europa solicitó al Comité de Ministros fomentar la cooperación entre sus Estados 

miembros. El objetivo de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa buscó 

poner en marcha una visión política del territorio de las grandes regiones de 

Europa a través de la reinterpretación de la cultura unido al aspecto económico. 

Así surgió una alternativa que fue compartida entre varios países para dar a 
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conocer itinerarios culturales desarrollados con un perfil articulado entre 

patrimonio, ciudadanía y turismo. 61  

 

La definición de los itinerarios culturales del Consejo de Europa se encuentra 

recogida en la Recomendación 987 (1984), que expone lo siguiente: 

 

Por itinerario cultural se entiende una cantidad de rutas que 

cubren uno o más países o regiones, y que se organizan en 

torno a temas de interés histórico, artístico o social 

europeo, ya sea por el trazado geográfico del itinerario, o 

en función de la naturaleza y/o el alcance de su contenido 

y su significado. La calificación europea de un itinerario 

implica un significado y una dimensión cultural que no es 

puramente local. El itinerario debe articularse sobre una 

serie de fortalezas, lugares especialmente portadores de 

historia y representativos de la entidad cultural europea 

(Institut Européen des Itinéraires Culturels du Conseil de 

L'Europe, 2002, p. 4). 

 

En este marco de actuación europeo se insistió sobre un conjunto de proyectos 

que abarcan varios países en torno a un argumento de interés de significación 

regional. “La palabra ’itinerarios’ tiene un sentido amplio y no un sentido 

restringido de rutas concretas, se emplea como un título que caracteriza el 

conjunto y originalidad del programa” (Institut Européen des Itinéraires Culturels 

du Conseil de L'Europe, 2002, p. 6). Teniendo en cuenta las definiciones 

anteriores, el fenómeno de los itinerarios culturales paneuropeos presenta las 

siguientes claves de interpretación: reactivación de la memoria de la comunidad, 

una rigurosa organización y estudio de la demanda, así como una correcta oferta 

turística y de márketing (Parrado del Olmo, 2003). 

 

 
61 Resolución de Ministros Responsables de Asuntos Culturales, reunidos en el Seno del Consejo (17 de 

febrero, 1986) relativa al establecimiento de itinerarios culturales transnacionales (86/C 44/02) 
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En 1964, a raíz de la propuesta política de un grupo de trabajo del Consejo de 

Europa se pensó en formalizar mediante acciones específicas actividades de 

investigación en tres aspectos: conocimiento mediante la cultura europea, 

integración del enfoque de la geografía cultural con el trabajo en grupos de redes, 

así como proporcionar valor turístico a lugares y caminos portadores de 

significación histórica, étnica y geográficamente europeos. Dichas propuestas no 

se concretaron de forma inmediata sino por el encargo de la Asamblea 

Parlamentaria, Recomendación 987 (1984) y las discusiones de la Segunda 

Conferencia Europea de Ministros responsables del Patrimonio Arquitectónico 

(2a Conferencia Europea de Ministros Responsables del Patrimonio 

Arquitectónico (Granada, 3 y 4 de octubre de 1985); así fue como el Consejo de 

Europa propuso que el Camino de Santiago de Compostela fuera reconocido 

como primer itinerario cultural europeo. Sin duda un itinerario “altamente 

simbólico” que está considerado referente de espiritualidad, paisaje y cultura 

(Tresserras, 2007, p. 1). 

 

En la década de los ochenta surgió una iniciativa conjunta entre las autoridades 

del Ducado de Luxemburgo y el Consejo de Europa para poner en marcha un 

programa de asistencia técnica en temas de cooperación, desarrollo, educación 

y sensibilización de valores asociados con el turismo cultural que lleva 

funcionando desde 1987 (Ballester, 2002).  

 

Un proyecto de tal envergadura, amplitud regional e impacto geopolítico, motivó 

la creación del Instituto Europeo de los Itinerarios Culturales en 1997.  Entre sus 

cometidos se encuentran la búsqueda de recursos para financiar proyectos y 

brindar seguimiento a los proyectos en el marco europeo (Guerra Chirinos, 2011, 

p. 32). La normativa sobre Itinerarios Culturales del Consejo de Europa fue 

renovada en 2013 por la Resolución CM/Res (2013)66 (Ministerio de Cultura y 

Deporte, 2013) (Ministerio de Cultura y Deporte, 2013). Desde entonces los 

países adheridos al Consejo de Europa trabajan en la puesta en marcha de 

proyectos de cooperación, que, al ser avalados por el Consejo de Europa, han 

sido reconocidos a través de cinco categorías o menciones: “Gran Itinerario 

Cultural del Consejo de Europa”, “Itinerario Cultural del Consejo de Europa” y 
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“acción en el marco de los Itinerarios Culturales Europeos del Consejo de 

Europa”. 

 

Los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa nacen de la voluntad de 

revalorizar la cultura y el patrimonio material e inmaterial europeo asociados a 

una civilización común y promueven un conjunto amplio de valores culturales 

(Institut Européen des Itinéraires Culturels du Conseil de L'Europe, 2002, pág. 

1). Sus objetivos, son principalmente la puesta en valor del patrimonio como 

factor de desarrollo, incrementar el turismo cultural y cobrar conciencia de la 

realidad e identidad cultural europea. En este contexto, se consideran 

instrumentos para fomentar la cooperación internacional, contribuir al diálogo 

intercultural y generar desarrollo regional, especialmente a través del turismo: 

“Los itinerarios culturales constituyen ciertamente una forma alternativa y 

diversificadora de turismo cultural” (CIIC-ICOMOS, 2001).  

 

Igualmente, estos itinerarios culturales incorporan los valores universales y los 

principios del Consejo de Europa: derechos humanos, democracia cultural, 

diversidad, identidad y diálogo cultural, e intercambio transfronterizo a través del 

tiempo.  

 

El concepto de itinerario cultural se redefinió a través de la resolución CM/Res 

(2010)53 (Ministerio de Cultura y Deporte, 2010), contenido en el Acuerdo Parcial 

Ampliado sobre Itinerarios Culturales del Consejo de Europa (EPA) sobre 

Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, el 8 de diciembre de 2010, en los 

siguientes términos: 

 

un proyecto de cooperación cultural, la educación, la 

propiedad y el turismo que tiene como objetivo el desarrollo 

y la promoción de una ruta o una serie de itinerarios en base 

a un recorrido histórico, un concepto, una persona o un 

fenómeno cultural de dimensión transnacional, que tiene 

importancia en la comprensión y el respeto de los valores 

europeos comunes (Consejo de Europa, 2014). 
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El término, una vez más, hace referencia a un proyecto compartido entre sus 

estados miembros (Consejo de Europa, 2015). Se trata de un tipo de instrumento 

que fomenta la cooperación cultural y generalmente articulan lugares portadores 

de representatividad histórica e identidad cultural.  

 

Son caminos entre sitios de particular interés, que en 

ocasiones son vías históricas, pero no solo se trata de rutas 

turísticas : son un patrimonio vivo, que se basa en el 

enriquecimiento mutuo del intercambio y facilita la 

conciencia de una identidad europea común (Ministerio de 

Cultura Deporte y Educación, 2015). 

 

Su diseño obedece a la voluntad de poner en valor el patrimonio cultural europeo 

y se organizan alrededor de ejes temáticos, como los pueblos, las migraciones y 

la difusión de grandes corrientes de pensamiento (Institut Européen des 

Itinéraires Culturels, 2002, pp.96,124). La Resolución (2013) 67 describe siete 

criterios principales que una ruta cultural debe cumplir a fin de recibir la 

certificación del Consejo de Europa (Ministerio de Cultura y Deporte, 2015). 

 

La metodología de trabajo del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales (IEIC) 

aparece en la Resolución CM/Res (2013)67/Rules. Lista de criterios de 

elegibilidad por temas (Institut Européen des Itinéraires Culturels, 2015, p. 181), 

los criterios son los siguientes: 

 

1. Tema Europeo. Debe ser representativo de valores 

europeos y común por lo menos a tres países de Europa. 

Diferentes tipos de acción que deben desarrollarse en particular: 

 

2. Investigación. Debe ser investigado y desarrollado por 

grupos multidisciplinares de expertos de diferentes 

regiones de Europa a fin de garantizar que las actividades 

y proyectos estén basados sobre consensos; 
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3. Interpretación - función narrativa. Debe ser ilustrativo de la 

memoria europea, historia y patrimonio, y contribuyen a una 

interpretación de la diversidad actual de Europa; 

4. Ciudadanía europea. Favorecer intercambios culturales y 

educativos para los jóvenes y por lo tanto estar en línea con 

las ideas del Consejo de Europa referentes a estos 

campos; 

5. Creación de nuevas economías. Favorecer el desarrollo de 

iniciativas y proyectos, ejemplares e innovadores en el 

ámbito del turismo cultural y el desarrollo cultural 

sostenible; 

6. El turismo sostenible y el desarrollo.  Servir para el 

desarrollo de productos turísticos en colaboración con las 

agencias turísticas y operadores dirigidas a distintos 

públicos, incluidos los grupos escolares. 

 

Los temas históricos, artísticos y sociales de tipo europeo -civilización, 

movimiento artístico, grandes corrientes de pensamiento europeo, la relación 

hombre y paisaje cultural, la interacción económico-cultural y los grandes 

descubrimientos- constituyen la plataforma de impulso de los proyectos y las 

herramientas donde se desenvuelve la interpretación. De esta forma, las 

Asociaciones formalmente constituidas, llamadas también redes de trabajo, 

identifican el interés e incluyen las iniciativas en sus proyectos de cooperación.  

 

La elección de los temas recae en el Comité de la cultura. Este comité decidió 

agrupar temáticas, por ejemplo: tradiciones, lenguas, símbolos, creencias, 

modos de comportamiento, el aprecio por los valores europeos entre los sectores 

más jóvenes, la identidad europea y la valorización del patrimonio de los grupos 

minoritarios o que son poco reconocidos -rurales e industriales- que sirven para 

delinear políticas culturales basadas en la sensibilización y en la formación de 

los itinerarios culturales.  

 

Los temas emergentes -pueblos, migraciones y difusión de las grandes 

corrientes de civilización- son los activos del programa de los itinerarios 
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culturales en el que caben una cantidad de posibilidades: religión, pueblos, 

ciudades, arte, monumentos, historia, cultura, tradiciones, paisaje y naturaleza. 

 

Ahora bien, cada itinerario cultural debe trabajar en cinco direcciones: 

 

1. La cooperación en materia de investigación y desarrollo, el 

intercambio de conocimientos en diferentes disciplinas y la 

promoción de los valores europeos de convivencia.  

2. La mejora de la memoria, la historia y el patrimonio de 

Europa respetando las diferencias territoriales, étnicas y 

culturales; observando asimismo las normas 

internacionales de protección del patrimonio; y, sensibilizar 

sobre el complejo concepto de patrimonio, la necesidad de 

protegerlo y observar los retos y oportunidades que 

representa para el futuro de Europa.  

3. Los intercambios culturales y educativos para los jóvenes 

europeos que ayuden a concienciarlos sobre la importancia 

del patrimonio común de los pueblos de Europa.  

4. El apoyo a la creación artística contemporánea y a una 

oferta cultural diversificada y accesible; fomentar redes y 

actividades que rompan las barreras entre los profesionales 

y no profesionales y que sean innovadoras y creativas.  

5. El fomento del turismo cultural y del desarrollo sostenible, 

respetando las identidades locales y regionales; invitar a la 

cooperación entre Europa y otras regiones del mundo; 

aprovechar de forma activa los medios impresos, 

electrónicos y de difusión; y ayudar a mostrar la necesidad 

de proteger el patrimonio y desarrollar un turismo de calidad 

en Europa (Ministerio de Cultura y Deporte, 2015). 

 

Criterios para las redes. El proyecto debe basarse en investigaciones y en una 

red de diferentes actores implantada en el mayor número de Estados posible, 

miembros o no de la Convención Cultural Europea. La base jurídica del Itinerario 

debe ser única e internacional, que permita garantizar su viabilidad financiera. 
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En la actualidad existen veintinueve itinerarios culturales avalados por el Consejo 

de Europa con menciones, de los cuales diecinueve cuentan con participación 

española (Tabla 3). 
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Los caminos de peregrinación                                                                                                                        

Los Caminos de peregrinaje de Santiago de 
Compostela, 1987. Mención Gran Itinerario 
Cultural del COE – 16/06/2004.62 

                                                                                                                      8 

La Vía Francígena, 1994. Mención Gran 
Itinerario Cultural del COE – 12/2004.63                                                                                                                       5 

La Ruta de los caminos de San Olav, 2010. 
Mención Itinerario Cultural del COE – 2010.64                                                                                                                       3 

Personajes europeos                                                                                                                        

La ruta San Martín de Tours, 2005. Mención 
Itinerario Cultural del COE – 2005.65                                                                                                                       10 

Caminos europeos de Mozart, 2004. Mención 
Gran Itinerario Cultural del COE – 
16/06/2004.66 

                                                                                                                      9 

Influencia monástica                                                                                                                        

La Hansa, 1991. Mención Gran Itinerario 
Cultural del COE – 9/12/2004.67                                                                                                                       15 

La Ruta Vikinga, 1993. Mención Gran 
Itinerario Cultural del COE - 9/12/2004.68                                                                                                                       13 

 
Tabla 4 Itinerarios certificados por el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en Consejo de Europa, 2014 y 2018. Última actualización 
01/07/2018. 

 
62 Consejo de Europa 2014. Santiago de Compostela Pilgrim Routes. Disponible en línea http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/compostella_en.asp; Última consulta 10/05/2015. https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-santiago-de-compostela-
pilgrim-routes; Última consulta 30/06/2018. Disponible en línea https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-santiago-de-compostela-pilgrim-routes; Última consulta 01/06/2018. 
63 Consejo de Europa 2014. Via Francigena. Disponible en línea http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/francigena_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en línea https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-via-
francigena. 
64 Consejo de Europa 2014. Route of Saint Olav Ways. Disponible en línea http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/Olav_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en línea https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-
route-of-saint-olav-ways; Última consulta 01/06/2018. 
65 Consejo de Europa 2014. Saint Martin of Tours Route. Disponible en línea:  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/stmartin_en.asp; Última consulta 10/05/2015. 
Consejo de Europa 2018. Disponible en línea https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-saint-martin-of-tours-route; Última consulta 01/06/2018. 
66 Consejo de Europa 2018. European Mozart Ways. Disponible en línea https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/european-mozart-ways; Última consulta 01/07/2018. 
67 Consejo de Europa 2014. The Hansa. Disponible en línea http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/hansa_en.asp ; http://www.culture-
routes.lu/php/fo_index.php?lng=fr&btfullsrch_x=0&btfullsrch_y=0&back=%252Fphp%252Ffo_index.php%253Fdest%253Dbd_mx_lst%2526action%253Dsrch%2526mode%253Dsrchav%2526lng%253Dfr%2526F_fullsrch%253Dla%252Bhansa%2526btfullsrch.x%2
53D0%2526btfullsrch.y%253D0&dest=bd_do_det&id=00003708; Última consulta 10/05/2015.  
Consejo de Europa 2018. Disponible en https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-hansa; Última consulta 01/06/2018. 
68 Consejo de Europa 2014. Viking Routes. Disponible en línea http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/viking_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-viking-routes; 
Última consulta 01/06/2018. 
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La Red de Sitios Cluniacenses, 2005. 
Mención Itinerario Cultural del COE – 2006.69                                                                                                                       8 

Itinerario Europeo de las abadías 
Cistercienses, 2010. Mención Itinerario 
Cultural del COE – 2010.70 

                                                                                                                      11 

Patrimonio industrial en Europa                                                                                                                        

La Ruta del Hierro en los Pirineos, 2003. 
Mención Itinerario Cultural del COE – 
9/12/2004.71 

                                                                                                                      3 

Otros temas                                                                                                                        

Las Rutas de El Legado Andalusí, 1997. 
Mención Gran Itinerario Cultural del COE – 
06/2004.72 

                                                                                                                      8 

Ruta de los Fenicios, 2003. Mención Gran 
Itinerario Cultural del COE – 12/2004.73                                                                                                                       8 

La Ruta Europea del Patrimonio Judío, 2005. 
Mención Gran Itinerario Cultural del COE – 
5/12/2005.74 

                                                                                                                      19 

Las Rutas del Olivar, 2005. Mención Itinerario 
Cultural del COE – 05/2006.75                                                                                                                       18 

 

 
69 Consejo de Europa 2014. Cluniac Sites in Europe. Disponible en línea http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/cluny_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web https://www.coe.int/en/web/cultural-

routes/the-cluniac-sites-in-europe; Última consulta 01/06/2018. 
70 Consejo de Europa 2018. European Route of Cistercian abbeys. Disponible en línea https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-route-of-cistercian-abbeys; Última consulta 10/05/2015. 
71 Consejo de Europa 2014. Pyrenean Iron Route. Disponible en línea http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/iron_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web https://www.coe.int/en/web/cultural-

routes/the-pyrenean-iron-route; Última consulta 01/06/2018. 
72 Consejo de Europa 2014. Routes of El legado andalusí. Disponible en línea  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/andalus_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página 
webhttps://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-routes-of-el-legado-andalusi 
73 Consejo de Europa 2014. Phoenicians Route, 2003. Disponible en línea  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/phoenicians_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-phoenicians-route; Última consulta 01/07/2018. 
74 Consejo de Europa 2014. European Route of Jewish Heritage. Disponible en línea http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/jewish_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-route-of-jewish-heritage; Última consulta 01/07/2018. 
75 Consejo de Europa 2014. Routes of the Olive Tree. Disponible en línea http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/olive_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web https://www.coe.int/en/web/cultural-
routes/the-routes-of-the-olive-tree; Última consulta 01/07/2018. 
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La Vía Regia, 2005. Mención Gran Itinerario 
Cultural del Consejo de Europa.76 

                                                                                                                      7 

La Ruta Iter Vitis, 2009.77                                                                                                                       20 

Transrománica: Las rutas románicas del 
patrimonio europeo, 2007. Mención Gran 
Itinerario Cultural del COE – 2007.78 

                                                                                                                      9 

Ruta Europea de los Cementerios, 2010. 
Mención Itinerario Cultural del COE – 2010.79                                                                                                                       20 

Caminos del Arte Rupestre Prehistórico, 
2010. Mención Itinerario Cultural del COE – 
2010.80 

                                                                                                                      8 

Ruta Europea de ciudades históricas 
termales, 2010. Mención Itinerario Cultural del 
COE – 2010.81 

                                                                                                                      15 

La Ruta Europea de la Cerámica -antes 
Itinerario Cultural del Patrimonio Industrial-, 
2012. Mención Itinerario Cultural del COE.82 

                                                                                                                      5 

La Ruta Europea de la cultural megalítica, 
2013. Mención Itinerario Cultural del COE.83                                                                                                                       7 

 
76 Consejo de Europa 2014. Via Regia. Disponible en línea:  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/regia_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/via-regia; 
última consulta: 01/07/2018. 
77 Consejo de Europa 2014. Iter Vitis Route. Disponible en línea http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/itervitis_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-
iter-vitis-route; Última consulta 01/07/2018. 
78 Consejo de Europa 2014. TRANSROMANICA - The Romanesque Routes of European Heritage. Disponible en línea: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/transromanica_en.asp; Última consulta: 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible 
en la página web https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/transromanica-the-romanesque-routes-of-european-heritage; Última consulta 01/07/2018. 
79 Consejo de Europa 2014. European Cemeteries Route. Disponible en línea:  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/cimetery_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web 
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-cemeteries-route; Última consulta 01/07/2018. 
80 Consejo de Europa 2014. Prehistoric Rock Art Trails, 2010. Disponible en línea:  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/prehistoric_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web 
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/prehistoric-rock-art-trails; Última consulta 01/07/2018. 
81 Consejo de Europa 2014. European Route of Historic Thermal Towns. Disponible en línea:  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/thermal_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web 
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/european-route-of-historic-thermal-towns; Última consulta 01/07/2018. 
82 Consejo de Europa 2014. European Route of Ceramics. Disponible en línea http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/ceramics_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web 
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-route-of-ceramics; Última consulta 01/07/2018. 
83 Consejo de Europa 2014. European Route of Megalithic Culture. Disponible en línea:  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/Megalithic_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web 
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-route-of-megalithic-culture; Última consulta 01/07/2018. 
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El camino Huguenot y Waldensiano, 2013. 
Mención Itinerario Cultural del COE.84                                                                                                                       4 

Atrium - arquitectura de los regímenes 
totalitarios del siglo XX en la memoria urbana 
de Europa, 2014. Mención Itinerario Cultural 
del COE.85 

                                                                                                                      5 

Red Réseau de Art Nouveau, 2014. Mención 
Itinerario Cultural del COE.86                                                                                                                       16 

Vía Habsburg, 2014. Mención Itinerario 
Cultural del COE.87                                                                                                                       4 

Las rutas europeas del Emperador Carlos V, 
2015.88                                                                                                                       10 

Los emperadores romanos y ruta del vino del 
Danubio, 2015.89                                                                                                                       4 

Tras los pasos de Robert Louis Stevenson, 
2015.90                                                                                                                       4 

 
84 Consejo de Europa 2014. Disponible en línea:  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/huguenots_en.asp; Última consulta 10/05/2015. 
85 Consejo de Europa 2014. ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th century In Europe's Urban Memory. Disponible en línea:  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/atrium_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 
2018. Disponible en la página web https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/atrium-architecture-of-totalitarian-regimes-of-the-20th-century; Última consulta 01/07/2018. 
86 Consejo de Europa 2014. Réseau Art Nouveau Network. Disponible en línea:  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/artnouveau_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web 
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/reseau-art-nouveau-network; Última consulta 01/07/2018. 
87 Consejo de Europa 2014. Via Habsburg. Disponible en línea:  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes/habsbourg_en.asp; Última consulta 10/05/2015. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web https://www.coe.int/en/web/cultural-
routes/via-habsburg; Última consulta 01/07/2018. 
88 Consejo de Europa 2016.  European routes of Emperor Charles V. Disponible en línea http://www.itineracarolusv.eu/rccv/antecedentes; Última consulta 31/08/2016. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web https://www.coe.int/en/web/cultural-
routes/the-european-routes-of-emperor-charles-v; Última consulta 01/07/2018. 
89 Consejo de Europa 2016. Roman Emperors and Danube Wine Route. Disponible en línea http://culture-routes.net/routes/the-roman-emperors-and-danube-wine-route; Última consulta 31/08/2016. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web 
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-roman-emperors-and-danube-wine-route; Última consulta 01/07/2018 
90 Consejo de Europa 2016. In the Footsteps of Robert Louis Stevenson. Disponible en la página web http://culture-routes.net/routes/stevenson; Última consulta 31/08/2016. Consejo de Europa 2018. Disponible en la página web https://www.coe.int/en/web/cultural-
routes/in-the-footsteps-of-robert-louis-stevenson; Última consulta 01/07/2018. 
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Itinerarios culturales certificados por el 
Consejo de Europa 
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Destino Napoleón, 2015.91                                                                                                                       13 

Ruta de ciudades fortificadas de la Gran 
Región, 2016.92                                                                                                                       3 

 Frecuencia 19 2 1 2 1 6 4 11 3 2 2 1 9 1 1 5 2 2 4 19 2 4 2 25 4 5 4 5 2 1 21 2 2 3 1 5 2 3 2 1 7 9 1 9 15 11 4 3 1 1 7 1 5 1 6 8 4 3 1  

 

 

 

 
91 Consejo de Europa 2018. Destination Napoleon. Disponible en la página web https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/destination-napoleon; Última consulta 01/07/2018. 
92 Consejo de Europa, 2018. Fortified towns of the Grande Region. Disponible en la página web https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/fortified-towns-of-the-grande-region; Última consulta 01/07/2018. 



 

En la medida que van surgiendo nuevos itinerarios se ha evitado duplicar 

temáticas; esto no significa que en la mayoría de los casos el tema histórico deje 

de ser el “hilo conductor” esencial de los proyectos, sino que se combina con 

otros contenidos. En tramitación se encuentran: 

 

- Ruta Europea de la Cultura y el Patrimonio de los Romaníes 

(Comunidad Gitana). 

- Camino Ignaciano / Ruta Europea del Patrimonio Jesuítico (Camino 

Ignaciano, 2016). 

- Ruta del Chocolate. 

- Red de Atarazanas Históricas. 

- Ruta de los viajes de Ramón Llull [o Raimundo Lulio]. 

- Itinerario Cultural Europeo de los santos Cirilo y Metodio. 

- Ruta de los espacios de paz europeos  

- Ruta de Le Corbusier 
 

Los ejemplos que se presentan a continuación se justifican por que se trata, en 

el primer caso, el camino sentó precedente y es indiscutible la excepcionalidad 

de valores tangibles e intangibles que se hallan contenidos en elementos físicos, 

fácilmente reconocibles como el trazado, poblaciones y paisajes por donde 

discurre. El segundo ejemplo es una ruta marítima, terrestre y fluvial, como el 

camino real intercontinental. 

 

3.3.1 Los Caminos de Santiago 

 

Los Caminos de Santiago constituyen un caso excepcional y lleno de simbolismo 

con el cual arrancó el programa de los itinerarios culturales y un modelo de 

cooperación cultural en los ámbitos del patrimonio y turismo, “[…] su designación 

supuso el primer y más decisivo distintivo para un patrimonio de dimensiones 

continentales” (Tresserras, 2007, p. 2), ha sido calificado por muchos como un 

modelo referencial de actualidad (Fig. 18). En el contexto del lanzamiento del 

proyecto de los Itinerarios Culturales (1987), el Consejo de Europa hizo la 

siguiente mención: “El Camino de Santiago es el espacio europeo cargado de 
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memoria colectiva y caminos que superan las distancias, las fronteras y las 

incomprensiones".  

 

Este itinerario conjuga los espacios de la memoria colectiva, “como foco 

religioso, Santiago de Compostela es hoy un santuario que se ha visto 

desbancado no sólo por Jerusalén y Roma ciudades con las que antaño 

compitió” (Soria y Puig, 1989, p. 7). Sin embargo, el carácter altamente simbólico 

en el proceso de construcción europea y la dinamización de los diferentes tramos 

y recursos patrimoniales que agrupa este patrimonio y que a su vez son aspectos 

que han suscitado investigaciones, actuaciones y debates sobre su 

conservación, accesibilidad e interpretación. Logró recuperar el Camino de 

Santiago como tal  

 

una ruta internacional […] símbolo de la unidad europea: por 

él transitaron centenares de miles de europeos procedentes 

de Francia, Italia, Alemania, Flandes, Inglaterra, e incluso de 

naciones tan remotas entonces como Noruega, Polonia o 

Armenia (Soria y Puig, 1989, p. 8) 
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Fig. 17 Itinerarios certificados por el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales. 
Fuente Manfred Zentgraf, Volkach (2006). 
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El camino de Santiago y la devoción al Apóstol nacieron en los finales del primer 

milenio de la era cristiana como respuesta a la creencia y fervor popular.93 Desde 

el punto de vista historiográfico, el nuevo tramo entre Sobrado y Santiago es “una 

de las primitivas rutas de peregrinación a Compostela, anterior incluso al llamado 

Camino Francés, que luego se consolidaría como ruta de principal uso” (Taín 

Guzmán, et al., 2009, p. 31). Ello se debió a que el monasterio benedictino de 

Vilanova de Lourenzá alojó a pobres y peregrinos, aproximadamente, desde el 

año 969. Tal alusión se ha interpretado como vinculo de la villa y su 

congregación, y como el origen jacobeo de la ruta. 

 

El estado español declaró en 1962 al Camino Francés o Jacobeo como Conjunto 

Histórico-Artístico de España. El Boletín Oficial del Estado del 24 de julio de 1964 

hace una primera mención del interés del Ministerio de Información y Turismo 

por revalorizar la Ruta o Camino de Santiago como propuesta turística con 

motivo de la celebración del Año Santo Compostelano de 1965 que ya aparece 

en el texto con la denominación de Año Jacobeo. En el siguiente año santo de 

1971 se produce la implantación definitiva de la Compostela94 y por tanto la 

caracterización de la figura del peregrino y el inicio de la serie estadística sobre 

su afluencia. Estos dos elementos llevan implícita una nueva organización del 

fenómeno por cuanto se va a precisar de una mínima infraestructura y personal 

para poder mantener estos servicios (Santos Solla, 2006, p. 2).  

 

El creciente interés público en los Caminos de Santiago y el desarrollo de su 

dimensión “europea” ejerce un poder movilizador de las antiguas vías de 

peregrinaje y del “fenómeno Compostela” en la sociedad contemporánea. Sin 

olvidar que a través del Camino de Santiago “canalizo una ‘enorme inmigración 

extranjera’ que colaboró en la ‘repoblación’ de una importante franja de España”; 

franceses y judíos desarrollaron una intensa actividad comercial; fue cauce de 
 

93 Sobre el tema existe abundante bibliografía, recomendamos consultar los trabajos del Profr. Miguel Taín 

Guzmán que citamos en la bibliografía o accediendo en la web: https://usc-

es.academia.edu/MiguelTainGuzman; Última consulta 05/05/2015. Además de la publicación (ad limina, 

2010). 

 

94 Es el certificado que la iglesia católica expide a los peregrinos que hayan hecho el Camino por motivos 

religiosos o espirituales y se entrega en Santiago de Compostela. 
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un intenso movimiento de ideas “de Francia vino la reforma eclesiástica de Cluny 

y a Francia se trasmitieron por el camino de Santiago algunos elementos de la 

cultura árabe entonces floreciente en España” (Soria y Puig, 1989, p. 8). 

 

El Camino de Santiago es un elemento activo en constante cambio debido a la 

reorganización del territorio. La señalética compuesta por las flechas amarillas 

es la principal clave de ayuda, por lo que el balizaje es una acción de cooperación 

en todos sus caminos -nacional, regional o local- (Camino de Santiago The 

Pilgrimage Routes to Santiago de Compostela, s/f). El producto de los primeros 

trabajos de inventario y sistematización científica concluyó en la elaboración de 

un mapa que sitúa el conjunto de las vías utilizadas por los peregrinos, y que se 

van haciendo cada vez más densas a medida que se aproximan a los cuatro 

puntos de reunión en Francia -Vía Tours; Vía Lemovicensis, Vézelay; Vía 

Podiensis, Puy-en-Velay; y Vía Tolosana, Arles-; un apartado diferente 

corresponde al sistema de caminos español. En la elaboración de la cartografía 

participaron expertos procedentes de la Asociación Francesa de Amigos del 

Camino de Santiago, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de 

Perugia, Centro Italiano de Estudios Compostelanos, Universidad Católica de 

Lovaina y la Universidad de Oskosch. Entre 1988 y 1989 el Consejo de Europa 

organizó dos congresos internacionales para difundir este trabajo de 

identificación de caminos europeos. 

 

La gestión de este itinerario cultural recae en la Federación de Asociaciones 

relacionadas con la gestión del camino, los socios se sitúan en Alemania, Austria, 

Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido y Suiza. Por ejemplo, en España algunas redes habilitadas 

son: Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, 

Centro de Estudios y Documentación Biblioteca Jacobea, Xunta de Galicia -

Turgalicia, S.A., Consorcio de la ciudad de Santiago, Gerencia-, Turespaña y 

Sociedade para Imaxe e Promoción Turística de Galicia, Ayuntamiento de 

Santiago a través del Departamento de Servicios urbanísticos, rehabilitación y 

vivienda, Dirección General de Turismo de la Generalitat de Catalunya, El 

Consejo Jacobeo, Ministerio de Cultura, Interreg IIIC, intervienen los 

turoperadores públicos o privados, secretarías de turismo, Federación Española 
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de Municipios y Provincias, Turismo de Santiago de Compostela y Red de 

Albergues involucrados. 

 

La idea de revivir los múltiples caminos medievales de carácter religioso 

seguidos por los peregrinos venidos de distintos puntos de Europa hacia 

Santiago de Compostela constituye el punto de partida de un abanico de 

proyectos acometidos en dos décadas. El objetivo era claramente “atraer lo que 

cabría llamar un turismo individualizado y culto, en contraposición al masivo” 

(Soria y Puig, 1989, p. 7). En consecuencia, las actuaciones de recuperación del 

Camino de Santiago estarían centradas en la restauración de monumentos 

artísticos, la creación o mejora de museos, la puesta en marcha de programas 

de investigación jacobea y en la celebración de seminarios, conferencias o 

exposiciones con visitas. 

 

La difusión y delimitación oficial del Camino de Santiago como uno de los 

referentes culturales y turísticos, en tanto que soporte básico del fenómeno 

jacobeo, ha llevado aparejada grandes retos de gestión cultural y turística. Por 

ejemplo, crear una agenda anual basada en la diversificación de productos a fin 

de reducir la estacionalidad, coordinación con otros organismos, incrementar el 

gasto turístico y el número de pernoctaciones, desarrollar programas de 

accesibilidad, poner en marcha la red de albergues. Entre lo más relevante fue, 

“poner en escena el nuevo turismo, convertir el itinerario en el producto estrella 

y configurar lo que se ha denominado el fenómeno jacobeo” (Tresserras, 2007, 

p. 15). Sin embargo, este autor advierte sobre los riesgos provocados por una 

deficiente gestión cultural y turismo, de ahí que se debe evitar la banalización,95 

la turistificación y la masificación de la ruta.  Se refiere a la protección del camino 

físico y entorno, inventario y sistematización de cartografía cultural, revitalización 

del camino y restauración de su patrimonio, proyectos de cooperación entre 

socios, congresos internacionales, confección de guías, trípticos y mapas 

informativos en papel e internet, etcétera. De la misma forma, podemos hablar 

de viajes turísticos, acciones educativas y de sensibilización dirigidos a 

 
95 En terminología turística banalización define lo que son productos muy parecidos unos a otros y sin 

carácter o identidad propia de cualquier destino turístico tradicional (Torres Riesco, 2003, p. 27).  
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profesores y alumnos; espectáculos y programas de conservación del patrimonio 

y protección del medio ambiente; estudios e investigaciones en diversas 

disciplinas (historia, literatura, arquitectura, música) y trabajos de investigación 

que describen las relaciones entre etnografía e imaginarios, y arte y artesanía.  

El mensaje del marketing de este itinerario se basa en publicidad internacional, 

viajes, participación en las principales ferias internacionales de turismo, material 

promocional, campañas de publicidad. Todo ello ha sido acompañado por “la 

mayor novedad […] que es la creación de una Gerencia, como órgano de impulso 

y coordinación de la ejecución del Plan anual. […] sus principales funciones de 

impulso para la mejora de infraestructura turística, promover la creación de 

productos turísticos, coordinación del Plan con otras actuaciones, generar 

materiales informativos, coordinar a las Comunidades Autónomas en las Ferias 

y difundir los Planes Anuales” (Tresserras, 2007, p. 8). 

 
 

3.3.2 Rutas Comerciales del Norte de Europa: La Hansa 

 

Las rutas hanseáticas europeas ejemplifican las vías marítimas, terrestres y 

fluviales creadas para el intercambio comercial a escala continental. En el marco 

de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, la temática abordada 

corresponde a las grandes corrientes de civilización por su contribución al 

desarrollo económico y técnico de Europa. 

 

En la Edad Media las ciudades más desarrolladas económicamente del norte de 

Europa conformaron una red de aproximadamente 220 ciudades conocidas 

como hanseáticas o kontors –factorías-, de las cuales una tercera parte eran 

miembros activos de la red. Los primeros negociantes/viajeros alemanes 

conformaron una organización económica denominada Liga Hanseática. Su 

dominio se extendió a los actuales países de Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, 

Polonia, Países Bajos, Bélgica, los países Escandinavos, Reino Unido y 

Alemania. 

 

El itinerario se lanzó bajo el auspicio de la ciudad de Helsingor (Dinamarca) en 

1991, luego se añadió Bergen (Noruega) en 1992 y finalmente Visby (Suecia) en 
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1993. Los gobiernos de estos países nórdicos propusieron al Consejo de Europa 

las rutas hanseáticas como un itinerario cultural que compagina historia con 

turismo cultural. Tras haber sido presentado en el Consejo de Orientación, el 

Consejo de la Cooperación lo eligió en 1992 y reconoció como Gran Itinerario 

Cultural del Consejo de Europa (2004). En la actualidad mantiene intercambio 

con otras asociaciones, instituciones y redes cuyos objetivos se acercan al suyo 

en este caso con la Ruta de los Vikingos y la Ruta de la Seda. 

 

Respecto a la constitución de la red, después de la Convención Hansa celebrada 

en 1998 se formó la red de jóvenes denominada La Hansa de la Juventud y una 

Comisión representada con un delegado de cada ciudad, y ambas redes forman 

parte de la estructura de la Nueva Liga Hanseática. Entre sus objetivos está la 

difusión sobre las Rutas de la Hansa en el Consejo de Europa; conformar un 

sistema de ciudades designadas a partir de la historia y el patrimonio hanseático; 

impulsar nuevas rutas de turismo cultural situadas entre el este y el oeste de 

Europa; iniciar exposiciones, conferencias y acontecimientos culturales sobre el 

tema de la Hansa; y proteger el patrimonio cultural de las ciudades hanseáticas.  

 

Las tareas acometidas desde 1992 son las siguientes: primera síntesis sobre la 

historia de las vías de comunicación y una descripción de los itinerarios culturales 

localizados en el Mar Báltico (ICE-Hansa 91 7 I y II),96 publicación de un audio 

libro que comienza con una introducción histórica y luego describe 220 ciudades; 

también anexa un inventario de patrimonio incluyendo (número de vestigios 

arquitectónicos del período hanseático, plano original de las calles y estado de 

conservación de los inmuebles históricos (IC.IT.08/04). 

 

3.4 Rutas temáticas con fines turísticos 

 

Ahora nos referiremos a las rutas temáticas, productos comerciales que 

combinan recursos y servicios (Martos Molina, 2014, p. 71). Dentro del ámbito 

turístico toman distintas denominaciones: corredores, rutas, circuitos, caminos. 
 

96 Gun Westholm (1996): Hanseatic Ways and Monument, y Gun Westholm (1996): A Traveller's Guide 

to Past and Present (IC.IT.08/04).  
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Esto es “la consecuencia de haber puesto en relación un concepto tan amplio 

como el de turismo con algo tan impreciso como la cultura” (Moragues Cortada, 

2006). 

 

Teniendo en cuenta que el turismo cultural está motivado por el conocimiento de 

las manifestaciones culturales de los pueblos, por el deseo de cultivarse y de 

comprender objetos, obras, hombres, comportamientos (Torres Riesco, 2003, 

pág. 244), la ruta turística comparte el interés por la cultura del viaje, un tema en 

sí mismo, sin embargo, la figura del turista viajero, individual o en grupo, es clave 

porque tiene el perfil más tolerante y cosmopolita gracias al conocimiento de 

otras realidades a las que accede y conoce.  

 

Enrique Torres Riesco opina que la ruta “por su propia esencia” es un recurso, 

un producto y un destino donde insertar muchos productos turísticos. También 

considera actividades complementarias desde pernoctar (Organización Mundial 

del Turismo, 2008) hasta recorrer y al mismo tiempo ver, conocer y sentir. 

 

Hoy se puede decir que las rutas ofrecen distintas posibilidades de significación 

al negocio turístico. Por ejemplo, Carmelo Lisón indica que “proveen, separada 

o conjuntamente, experiencias y satisfacciones múltiples” (Lisón Tolosana, 

2002), y si aceptamos esta posibilidad, el diseño de rutas turísticas propone una 

larga cadena de producción temática: histórico, comercial, expedicionarias o a 

partir de personajes famosos. No obstante, muchas veces los destinos en los 

que se desarrollan las rutas turísticas son áreas carentes de infraestructuras de 

transporte articulados (horario y capacidad de desplazamiento) y eso puede ser 

un problema para su explotación.  

 

Al mismo tiempo se piensa que las rutas culturales cumplen un cometido de 

integración a lo largo de un trayecto geográfico o temático, incluso ambos. Por 

consiguiente 

 

una ruta cultural es el resultado de agrupar atractivos y 

recursos de interés cultural para amplios grupos de 

población, en principio pensando no solamente en 
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pequeños segmentos, en base a un tema o a un 

acontecimiento o a un área geográfica que comparten 

estos recursos. Los temas pueden incluir en torno a un 

recorrido. Aporta ventajas para los que realizan la ruta 

como a los empresarios y mercado en general (Torres 

Riesco, 2003, p. 255).  

 

Respecto a los recursos en los que se tratará de basar el desarrollo y la imagen 

de una ruta resulta favorable “presentar una imagen integral a partir de la 

complementariedad entre sitios, servicios, atractivos y lenguaje 

comunicacional”.97 

 

El siguiente aspecto que trataremos corresponde a la planificación o diseño de 

las rutas culturales en el turismo, o sea, una forma de viajar a la que se acogen 

cada vez más personas ávidas de conocer la historia y las costumbres 

(Amorosino, 2002, p.589). Distintos autores coinciden en que una ruta cultural 

implica el diseño de la oferta, los contenidos y las capacidades; la tipología de la 

oferta que tenemos que crear o que valorizar, y el ritmo que debe aplicarse a 

esos productos” (Torres Riesco, 2003, pág.243). Además, proponen  

 

1) seleccionar un motivo central atractivo que permita el 

conocimiento y la difusión del patrimonio; 2) presentar una 

oferta diversificada; 3) llegar al mercado a través de 

distintos medios: audiovisuales, internet, bibliografía 

especializada, guías, folletos y prensa, etc., 4) presentar 

una oferta accesible, entendiendo por accesible: a) 

adaptada en la medida a los discapacitados b) que permite 

llegar a los lugares incluidos en la ruta, que los 

monumentos estén abiertos y en las condiciones para su 

vista; y c) adaptada a la sociedad a la que se dirige, lo que 

conlleva la interpretación puede ser esencial para la puesta 

en marcha de estos proyectos mediante centro o aulas y 

 
97 Fernández y Guzmán, 2005: 106,107; citado dentro de Martos Molina, 2014, p. 72. 
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paneles de interpretación; 4) generar beneficios 

económicos con la ruta […]; 5) ser conscientes que el 

patrimonio no es competencia exclusiva de una 

disciplina.98 

 

Las rutas culturales son, por una parte, un fenómeno asociado con la modernidad 

y el viaje; por otra parte, los conceptos culturales se unieron al turismo, es decir, 

las ideas de rentabilidad de los destinos turísticos, la organización del turismo y 

su ordenamiento se fijaron en el viaje. Tal y como entiende Fernando López 

Ramón, actualmente no tan solo el gusto de los turistas por esta actividad se ha 

visto multiplicado en la última década, sino que el concepto de turismo permite 

una variedad de viajes: pueden ser de placer distracción, vacaciones, salud, 

instrucción, religión y deporte o de negocios familia, misiones y reuniones, etc. 

(López Ramón, 2017) (Fig. 19). 

 

Nuria Morère (2012, pp. 57-68), refiriéndose al modelo español, sitúa en la 

década de los treinta del siglo XX el lanzamiento de las primeras rutas difundidas 

de turismo cultural. De este tipo son las Rutas de la Guerra (1938), Rutas de Don 

Quijote (1966), Ruta del Cid (1967), Camino de la Plata (1968), Rutas de Bécquer 

(1970) y el afamado Camino de Santiago (1970).   

 
98 López Fernández, 2006; 27; citado dentro de Martos Molina, 2014, p. 77. 
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“Verticales, horizontales, equinocciales, 

ecuatoriales, capuchinos, de horas canónicas, 

babilónicas, de balcón... Son singulares relojes 

solares que han perdurado en la Comunidad 

madrileña encumbrados en palacios, iglesias, 

casas, plazas, fincas, castillos...” 
 (Periódico ABC de España, 2006) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fig. 18 Ejemplos de rutas culturales según Torres Riesco (2003, pp. 257, 258, 259). 

* Estos ejemplos corresponden a las rutas patrimoniales inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial (véase 

el cuadro “Los criterios para la evaluación del Valor Universal Excepcional aplicado a los itinerarios 

culturales”. 

Camino de Santiago 

La Ruta de la Seda 

Camino del Inca 

Ruta de los Relojes de Sol 

Rutas del Vino 

Rutas Gastronómicas 

Ruta del Renacimiento 

Ruta del Legado Andalusí 

Ruta del Quijote 

Ruta Hanseática 

Ruta Sarre-Lorea-Alsacia-Luxemburgo 

Ciudades europeas del arte (RED) 

Ruta cultural en el Báltico 

Rutas culturales – Internacionales* 

Rutas culturales - Europeas 

Rutas culturales - Temáticas 



 

 188 

Actualmente “sólo en España se ha llegado a contabilizar 305 ofertas de rutas 

culturales” (Morère Molinero, 2012 p.1). 

 

Para finalizar, es necesario recalcar sobre las rutas culturales, que “no todas 

pueden considerarse productos turísticos”99 debido a que muchas carecen de 

infraestructura turística (alojamiento, restauración, etcétera), accesibilidad a los 

elementos patrimoniales, oferta de la ruta según la estacionalidad u obedecen a 

un diseño meramente intelectual.  

 

Hasta aquí podemos decir que una ruta cultural dentro del ámbito turístico busca 

un beneficio económico, lo cual nada tiene que ver con los bienes culturales que 

ostentan la declaración de itinerario cultural con un sentido patrimonialista.  
 

3.5 Itinerarios culturales mexicanos 

 

En las siguientes páginas analizaremos los itinerarios culturales mexicanos. Es 

necesario mencionar dos aspectos como punto de partida. En primer lugar, los 

monumentos históricos son los recursos culturales más importantes con que se 

nutren estos itinerarios mexicanos, con independencia de aspirar a obtener el 

título de patrimonio mundial o no; a ello se suman los 42.614 sitios con vestigios 

arqueológicos, y que algunas veces representan agrupamientos continuos, 

susceptibles de ser declarados como Zonas de Monumentos100 para efectos de 

conservación y difusión (CONACULTA-INAH, 2005, p. 51).  

 
99 Chías, 2002:14; citado dentro de Martos Molina, 2014, p. 75. 

 

100 En la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH) está 

prevista la expedición o revocación de la declaratoria en los siguientes casos: zonas de monumentos 

arqueológicos, zonas de monumentos artísticos y zonas de monumentos históricos (Art. 5o.). 

 

Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al 

establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la 

fauna, relacionados con esas culturas. (LFMZAAH, Art. 28). 

 

Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante. 

(LFMZAAH, Art. 33). 
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Por otra parte, el organismo encargado de tutelar y gestionar poco más de 

121.000 inmuebles históricos de los siglos XVI al XIX101 es el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH). 

En México, los itinerarios culturales se conciben como: 

 

los espacios creados a través de los movimientos 

poblacionales. Son los sitios de encuentro, intercambio y de 

fecundación de valores y culturas diversas, heredadas del 

pasado. Se integran en ellos distintos aspectos del 

patrimonio tangible e intangible y tienen una expresión de 

continuidad cultural (Dirección de Patrimonio Mundial-

INAH, 2011, p. 70).  
 

Dicho lo anterior, presentamos algunas propuestas de rutas culturales 

mexicanas vigentes. 

 

3.5.1 Primeros Monasterios del siglo XVI en las faldas del 

Popocatépetl 

 

Este conjunto de sitios fue inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial bajo los 

criterios culturales (ii) y (iv), en el año de 1994 (Dirección de Patrimonio Mundial-

INAH, 2011, p.46) (Fig. 20). Representan el testimonio tangible de un tipo de 

actividad para implantar las nuevas creencias religiosas en grupos indígenas por 

parte de las primeras órdenes religiosas del clero regular. Estas construcciones 

“son especiales por sus características arquitectónicas innovadoras para la 

época: el uso de espacios abiertos, de grandes atrios que en Europa no existían.” 

(CONACULTA, 2018) 
 

 

Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento 

de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la 

Ley. (LFMZAAH, Art. 35). 

 

101 Siglos que, por convención, enmarcan a las construcciones con valor histórico, para distinguirlas de 

aquellas consideradas con valor artístico y cuyo cuidado recae en el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA). 
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Fig. 19 Mapa de los municipios que integran la inscripción “Primeros monasterios 
del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl”. Elaborado por Ariadna Deni Hernández 

Osorio. Última actualización 01/05/2017. 
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Denominación / 

Localización 
Coordenadas 

Área de 

Protección /  

Zona de 

Amortiguamiento 

Orden  

regular 
Provincia 

Templo 

Ex Convento de San 

Mateo Apóstol / 

Municipio de 

Atlatlauhcan (Morelos). 

N18º 56’ 5.00’’ 

W98º53’52.00’’ 
1.23 ha/0.13 ha Agustino PDNJ 

Templo Ex Convento de 

la Asunción / Municipio 

de Cuernavaca 

(Morelos). 

N18 55 2.00 

W99 14 42.00 
1.57 ha/1.43 ha Franciscano PSEM 

Templo Ex Convento de 

Santo Domingo de 

Guzmán / Hueyapan, 

Municipio de Tetela del 

Volcán (Morelos). 

N18 53 10.00 

W98 41 25.00 

0.91 ha/0.5 ha 

 
Dominico PSM 

Templo Ex Convento de 

Santo Domingo de 

Guzmán / Municipio de 

Ocuituco (Morelos). 

N18 54 25.00 

W98 58 15.00 

0.99 ha/1.14 ha 

 
- - 

Templo Ex Convento de 

San Juan Apóstol / 

Municipio de Ocuituco 

(Morelos). 

N18 52 37.00 

W98 46 32.00 

0.62 ha/1.28 ha 

 
- - 

Templo Ex Convento de 

Natividad / Municipio de 

Tepoztlán (Morelos). 

N18 59 4.00 

W99 8 3.00 
1.42 ha/1.31 ha Dominico PSM 

Templo Ex Convento de 

San Juan Bautista / 

Municipio de Tetela del 

Volcán (Morelos). 

N18 53 31.00 

W98 43 46.00 
1.19 ha/2.89 ha Dominico PSM 

Templo Ex Convento de 

San Juan Bautista / 

Municipio de 

Tlayacapan (Morelos). 

N18 57 20.00 

W98 58 52.00 
0.62 ha/1.36 ha Agustino PDNJ 

Templo Ex Convento de 

San Guillermo / 

Municipio de Totolapan 

(Morelos). 

N18 59 24.00 

W98 55 6.00 
3.61 ha/1.23 ha Agustino PDNJ 

Templo Ex Convento de 

San Juan Bautista / 

Municipio de Yecapixtla 

(Morelos). 

N18 53 3.00 

W98 51 47.00 
1.2 ha/3.13 ha Agustino PDNJ 

 
Tabla 5 Primeros Monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl. 
Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en UNESCO World 

Heritage Centre (1992-2915) y Siller Camacho, 2014. 
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Denominación / 

Localización 
Coordenadas 

Área de 

Protección /  

Zona de 

Amortiguamiento 

Orden  

regular 
Provincia 

Templo Ex Convento de 

la Inmaculada 

Concepción / 

Municipio de Zacualpan 

de Amilpas (Morelos). 

N18 47 11.00 

W98 46 5.00 
1.94 ha/0.24 ha Agustino PNDJ 

Templo Ex Convento de 

San Andrés / Municipio 

de Calpan (Puebla). 

N19 6 0.00 

W98 27 54.00 
1.51 ha/0.75 ha Franciscano PSEM 

Templo Ex Convento de 

Sn Miguel Arcángel / 

Municipio de 

Huejotzingo (Puebla). 

N19 9 27.00 

W98 24 13.00 
3.65 ha/1.29 ha Franciscano PSEM 

Templo Ex Convento de 

Nuestra Señora de la 

Asunción / Tochimilco 

(Puebla). 

N18 53 28.00 

W98 34 21.00 
1.1 ha/2.4 ha Franciscano PSEM 

 
 

Los franciscanos arribaron a la Provincia del Santo Evangelio de México (PSEM) 

en 1524, los dominicos ocuparon la Provincia de Santiago de México (PSM) en 

1526  y, los agustinos permanecieron en la Provincia del Dulce Nombre de Jesús 

(PDNJ) desde 1533 (Siller Camacho, 2014, p. 55). 

 

El trayecto de los monasterios del siglo XVI en las laderas del Volcán 

Popocatépetl en los estados de Morelos (clave geográfica 17) y Puebla (clave 

geográfica 21) discurre por los territorios de Atlatlauhcan (clave geográfica 

17002), Cuernavaca (clave geográfica 17007), Tetela del Volcán (clave 

geográfica 17022), Yautepec (clave geográfica 17029), Ocuituco (clave 

geográfica 17016), Tepoztlán (clave geográfica 020), Tlayacapan (clave 

geográfica 17026), Totolapan (clave geográfica 17027), Yecapixtla (clave 

geográfica 17030) y Zacualpan de Amilpas (clave geográfica 17032), Calpan 

(clave geográfica 21026), Huejotzingo (clave geográfica 21074) y Tochimilco 

(clave geográfica 21188). 

 

La mayoría de las poblaciones donde se ubican los monasterios son de origen 

prehispánico. El conocimiento del entorno –abundan arroyos, ríos, cañadas, 
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cerros, montañas, puertos y puntos más alto de los montes o cerros– que 

tuvieron las poblaciones originarias organizó pasos naturales de comunicación a 

las poblaciones en las laderas del volcán. Igualmente, su conocimiento de la 

tierra para la agricultura, la construcción y saberes tradicionales crean 

expresiones propias de vida cotidiana: medicina tradicional, festividades, 

cerámica y cocina tradicional. 

 

Este bien no fue inscrito como un itinerario cultural por parte de México, sin 

embargo, la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro (México) en 2010, ha 

despertado el interés para que el conjunto de capillas posas102 y capillas abiertas 

sea postulada como un como itinerario cultural. 

 

De acuerdo con Juan Antonio Siller Camacho, esta inscripción permitiría integrar, 

a nivel regional, denominadores culturales como toponimia, cultivos, terrazas, 

canales de riego y huertas sobre antiguas rutas del siglo XVI que cruzaron las 

entidades Morelos y Puebla (Siller Camacho, 2014, p. 68).  

 

Los conjuntos arquitectónicos que ahí se encuentran se construyeron entre 1526 

y 1610; son los casos de la Asunción en Cuernavaca, en 1526 y San Miguel, 

ubicado en Huejotzingo Puebla, de 1600 a 1610. En un concepto amplio, los 

componentes del sistema tienen dos programas arquitectónicos: (a) orientado a 

la evangelización y doctrina, para ello se construyeron recintos exteriores para 

congregar a los indígenas; (b) el segundo programa fue la edificación de templos 

y conventos situados en los antiguos asentamientos prehispánicos.  

 

Los componentes arquitectónicos principales de estos conjuntos son: atrio –

muros, cruz, capillas abiertas, capillas posas, caminos procesionales, capillas 

anexas-; templo – portada principal, portada lateral, espadaña, torres, coro, 

bautisterio, nave principal, crucero, pintura mural, retablos, escultura-; claustro –

portería, deambulatorio, fuente, sacristía, sala de profundis, refectorio, cocina, 

alacena, celdas, baño, mirador; huerta - pórtico, portal de la huerta, huerta, 

 
102 También llamadas capillas de indios, se ubican en las esquinas de los atrios conventuales del siglo XVI 

(Camacho Cardona, 2001, p. 111). 
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aljibes; y hospedería -hospital, panadería y patio de carruajes- (Ibid., 2014, p. 55, 

56, 57, 58). En el exterior se localizan terrazas de cultivo y sistemas hidráulicos.  
 

 

3.5.2 Ruta Huichol por los Sitios Sagrados a Huiricuta (Tatehuari 
Huajuye) 

 

La Ruta Huichol por los Sitios Sagrados a Huiricuita (Tatehuari Huajuye) evoca 

los antiguos trayectos de peregrinación de los indígenas huicholes (UNESCO 

World Heritage Centre 1992-2018, 2004).  

 

El híkuri es una cactácea con propiedades alucinógenas. Los sacerdotes de la 

regilión wixarika o huichol, guian a mujeres y hombres en buscan del  híkuri hasta 

las cercanías del poblado Real de Catorce, aproximadamente a 250 kilómetros 

de la capital de San Luis Potosí. (Rodríguez, 2014, p. 618). 

 

Los Huicholes son los pueblos nativos del occidente de México, cuyo sistema 

social se basa en el uso y costumbres y tenacidad colectiva para cumplir con sus 

tradiciones ancestrales basadas en la cosmogonía e identidad de docenas de 

sitios sagrados naturales esparcidos en un corredor de más de 800 km que 

abarca la costa del estado de Nayarit hasta Huiricuta, al oriente.  

 

Estas rutas de peregrinación son el remanente de las vías de intercambio 

prehispánicas que unían las costas del Pacífico con el Golfo de México. El legado 

cultural que entraña tiene como base conocimientos médico-religiosos, uso 

diversificado de ecosistemas y conservación de la genética de especies 

cultivadas (UNESCO World Heritage Centre 1992-2018, 2004).  

 

La ruta comprende ecoregiones de relevancia mundial por su aportación a la 

diversidad: Sierra Madre Occidental y desierto de Chihuahua. La ruta y los sitios 

sagrados naturales de los Huicholes se extiende por quince municipios de 

México: Mexquitic (Jalisco); Monte Escobedo, Valparaíso, Tepetongo, 

Susticatán, Jerez, Zacatecas y Guadalupe (Zacatecas); Villa de Ramos, Salinas, 
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Charcas, Catorce, Villa de la Paz, Matehuala y Villa de Guadalupe (San Luis 

Potosí) (Fig. 21).  

 

En clave patrimonial, la Ruta Huichol por los Sitios Sagrados a Huiricuta fue 

incorporada por la UNESCO en 1988 a la Red Mundial de Lugares Sagrados 

Naturales, en el año 2004 ingresó a la Lista Indicativa de México y actualmente 

es Reserva Natural y Cultural de Huiricuta. 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), órgano 

consultivo de la UNESCO en temas ambientales, reitera la singularidad 

ambiental y cultural del “sitio natural sagrado de Wirikuta en el Desierto de 

Chihuahua, México, donde el peregrinaje tradicional del pueblo Huichol se 

origina a 132 kilómetros de Wirikuta (Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza y los Recursos Naturales. Comisión Mundial de Áreas 

Protegidas, 2008). 
 
 

 
Fig. 20 Mapa de los municipios que integran la Ruta Huichol por los sitios 
sagrados a Huiricuta (tatehuari huajuye). Elaborado por Ariadna Deni Hernández 

Osorio. Última actualización 01/03/2016. 
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3.5.3 Las misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro 

 

La Sierra Gorda está conformada por una orografía accidentada, que, desde 

época prehispánica, determinó dos patrones de asentamiento, uno en las zonas 

más altas o laderas de las montañas donde se observa mayor humedad, y otra 

en las áreas secas donde la sombra de lluvia provoca precipitaciones menores. 

Este modelo de asentamiento humano se replicó constantemente. En la zona 

húmeda se diferencian cuatro niveles jerarquizados con arquitectura 

monumental en asentamientos; mientras que en las zonas secas se distribuyen 

en forma lineal con un patrón disperso y con arquitectura de materiales efímeros 

(Mejía Pérez Campos y Herrera Muñoz, 2013, p.164). Estas condiciones 

favorecieron un marco idóneo para que los grupos rebeldes chichimecas crearan 

refugios a la llegada de los españoles. 

 

Cadereyta fue un área poblada por estos grupos “serranos” desde épocas 

tempranas del periodo Clásico (200-900 d.C.), los cuales extraían de las 

montañas minerales como el mercurio y el cinabrio.103 En el periodo Posclásico 

se desarrolló un intenso intercambio comercial con las culturas de la costa del 

Golfo y el Altiplano mexicano. El desarrollo de la región se vio truncado por dos 

acontecimientos, por una parte, ataques de indios rebeldes y, por otra parte, una 

gran sequía.  

 

Respecto a los caminos antiguos, aun cuando tienen una fuerte carga histórica 

y cultural potente, poco se sabe por dónde se podía transitar considerando el 

emplazamiento montañoso donde se ubica el conjunto misional. Los caminos 

son elementos a cielo abierto que han permitido la interacción del hombre con 

su entorno físico y con la historia. Funcionaron como vías de tránsito indígena, y 

posteriormente los españoles los aprovecharon para la expansión y dominio 

 
103 Investigaciones recientes han descubierto que la Sierra Gorda fue la primera en México donde la minería 

prehistórica de cinabrio fue registrada en tiempos modernos. El cinabrio fue ampliamente utilizado por 

algunas culturas del centro y suroeste para ungir a sus muertos, ya que este mineral en sus propiedades 

naturales cambia de color cuando es expuesto al medio ambiente. Para las culturas prehispánicas fue de 

un valor sagrado (Mejía Pérez Campos y Herrera Muñoz, 2013, p.161).  
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sobre los pueblos indígenas de la zona centro-oriente del país. (Silva Rodríguez, 

2016, p. 7) (Fig. 30).  

 

En los inicios de la época virreinal, Nuño de Guzmán fue nombrado gobernador 

de Pánuco y en 1527 señor de Oxitipa al que pertenecían los poblados de Xilitla, 

Jalpan y Tilaco, donde fueron edificadas las primeras misiones. 

 

Diversas órdenes religiosas participaron en el proceso de evangelización, 

durante los siglos XVII y XVIII. En primer término, los agustinos llegaron a la 

huasteca potosina y establecieron la misión de Xilitla.  

 

En segundo término, Fray Lucas de los Ángeles, en 1601 fundó varias misiones 

a través de la ruta Xichu y Río Verde, y continuó por Concá, Ahuacatlan, Jalpa y 

Tancoyol. Durante la última fase de la evangelización la orden franciscana de la 

provincia de Michoacán, estableció la ruta que conectaba Jilotepec y Jalpan con 

el Pánuco; en el norte, desde el convento de Tolimán y Río Verde; por el este 

desde Tampico y por el convento de Cadereyta. Es posible hablar de otra ruta 

de tránsito desde Querétaro y San Juan del Río, esta última por decisión de los 

dominicos. (Silva Rodríguez, 2016, pp.33-35) 

 

No podemos dejar de mencionar la expedición de 1743 que realizó el coronel 

José de Escandón junto con Fray Ortés de Velasco, ambos partieron del Colegio 

de San Fernando de México hacia la Sierra Gorda. El propósito de tal expedición 

fue reconocer, apaciguar y poblar la región. Escandón determinó conceder las 

misiones a la orden de los franciscanos en sustitución de los agustinos. Al 

culminar la Batalla del Cerro de la Media Luna se produjeron incursiones 

permanentes desde el año 1743. 

 

Las primeras llegadas se dieron en los poblados de Tilaco y Jalpa, 

posteriormente Concá, Landa y Tancoyol. José de Escandón obtuvo buenas 

referencias de los sitios visitados: “un razonable valle con varios ojos de agua 

[…] una buena lengua […] el temperamento templado [esto decía del clima] y las 

tierras fértiles” (Ibid., 2016, p. 37). Por eso propuso al virrey Pedro de Cebrián y 

Agustín la fundación de Santiago de Jalpan (la más antigua, erigida entre 1751-
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1758), Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol, Santa María del Agua de Landa, 

San Francisco del Valle de Tilaco y la misión de San Miguel Concá. Estas 

fundaciones se convirtieron en elementos de referencia para la prosecución de 

la evangelización en California, Arizona y Tejas, ya que “la misión era el símbolo 

del establecimiento definitivo” (Misiones franciscanas de Querétaro. Diez años 

como Patrimonio Mundial, 2013).  

 

Las primeras misiones fueron construidas de manera precaria y provisional. Fue 

en el año de 1751 cuando Junípero de Serra, entonces presidente de las 

misiones de la Sierra Gorda de Querétaro, a través de constructores españoles 

y el trabajo indígena, logró materializar las actuales edificaciones. Sin duda, 

representan un claro ejemplo del arte hispanoamericano.  Por último, el entorno 

natural montañoso, el trazado urbano y el complejo religioso aportan valores de 

conjunto que son excepcionales, concordando con los criterios (ii)(iii) 

 

sus fachadas ricamente ornamentadas ofrecen un interés 

particular porque son un ejemplo de la labor creadora 

conjunta de los indios y los misioneros. Los poblados 

rurales creados en las cercanías de las misiones han 

conservado su carácter autóctono. (UNESCO World 

Heritage Centre 1992-2018 , 2003). 
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Fig. 21 Mapa del Nuevo Santander y de la Sierra Gorda. Descripción: El documento 

es un agregado de la obra Monumentos para la historia de Coahuila y Seno mexicano, 

escrito recopilatorio de diversos testimonios emitidos por misioneros, gobernantes y 

militares que estuvieron en dichos asentamientos. Fuente: Archivo General de la Nación, 

2017. 
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3.5.4 Itinerario Cultural del Mudéjar en México 

 

El arte hispano-musulman y la arquitectura del cristianismo europeo son los hilos 

conductores del Itinerario Cultural del Mudéjar en México. Un trayecto de 

intercambio cultural existente entre el Mundo Árabe, España y su influencia en 

México. 

 

Las técnicas productivas artísticas entre culturas –cristiana y musulmana- se 

desarrollaron durante un amplio periodo temporal, siglos XI al XVIII, en el 

contexto occidental. En su paso a América lo prehispánico se mezcló con las 

influencias europeas para generar una cultura mestiza produciendo ornamentos 

y elementos constructivos de la arquitectura religiosa –arcos, bóvedas, 

atauriques y cerámica- (Henares Cuéllar, 2002, p. 15) durante el periodo 

virreinal. 

 

La génesis de este proyecto de cooperación cultural entre instituciones surge por 

convenio suscrito entre la Fundación El legado andalusí y el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (Conaculta) de México; el objetivo principal es difundir 

el “papel histórico que España y Andalucía han jugado como puente cultural 

entre Oriente y Occidente en Iberoamérica, gracias a una historia común 

compartida”.104  

 

El trayecto de esta ruta se estructura por las entidades de Michoacán (clave 

geográfica 16), Veracruz (clave geográfica 30), Puebla (clave geográfica 21), 

Oaxaca (clave geográfica 20), Chiapas (clave geográfica 07), Tabasco (clave 

geográfica 27) y Yucatán (clave geográfica 31). Los tres recorridos propuestos 

son: (1) de Veracruz a Oaxaca, (2) de México a Michoacán, y (3) de Yucatán a 

Chiapas, los cuales incluyen rutas secundarias por zonas de difícil acceso, 

aunque colmadas de patrimonio arquitectónico. 

 

 
104 El lector puede abundar sobre “las huellas del mestizaje cultural español que llegó a América” en la obra 

Mudéjar Hispano y Americano. Itinerarios Culturales Mexicanos (López Guzmán, 2006). 
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El trayecto Veracruz – Oaxaca discurre a través de Tlaxcala (clave geográfica 

29033) y Puebla (clave geográfica 21114), además de los puntos intermedios de 

Cholula (clave geográfica 21119), Huejotzingo (clave geográfica 21074), 

Tepetomatitlán (clave geográfica 29002) y Tizatlán (clave geográfica 29033011) 

(Thierry, 2002).  

 

La segunda ruta es el trayecto México – Yucatán. Comienza en la ciudad de 

México, a continuación atraviesa las poblaciones siguientes: Charo (clave 

geográfica 16022), Morelia (clave geográfica 16053), Cuitzeo (clave geográfica 

16020), San Nicolás Obispo (clave geográfica 160530134), Tupátaro (clave 

geográfica 160390011), Pátzcuaro (clave geográfica 16066), Tzintzuntzán (clave 

geográfica 161000002), Naranjo y San Miguel Tanaquillo, Erongarícuaro (clave 

geográfica 160320004), Uruapan (clave geográfica 16102), Zacán (clave 

geográfica 160750032) y San Lorenzo (clave geográfica 160710049), Agnahuan 

y concluye en Charapan (clave geográfica 160210002) (Espinosa Spínola, 

2002). 

 

 
Fig. 22 Mapa de las entidades mexicanas que integran el itinerario mudéjar en 
México. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 

01/03/2016.   
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La tercera ruta abarca casi una treintena de poblaciones, entre otras Mérida 

(clave geográfica 31050), Izamal (clave geográfica 31040), Uxmal (clave 

geográfica 310660003), Chichen-Itzá, Valladolid (clave geográfica 31102), Charo 

en Yucatán; Campeche (clave geográfica 04002), De Champotón (clave 

geográfica 040040001) a Villahermosa (clave geográfica 27), Palenque (clave 

geográfica 070650308), Yaxchilán, Bonampac; San Cristóbal de las Casas 

(clave geográfica 070780010), San Juan Chamula, Chiapa de Corzo (clave 

geográfica 07027), de Amatenango del Valle (clave geográfica 07007) a las 

lagunas de Montebello Chiapas (clave geográfica 070640172) (Benito Artigas, 

2002) (Mapa 23). 

 

Para concluir, la aportación cultural del legado mudéjar no se circunscribe a 

territorio mexicano, sino que se expandió hacia otras naciones centroamericanas 

-Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, 

Paraguay, Uruguay, Argentina y Guatemala-. En la vida cotidiana su influencia 

se expresó en numerosas obras de arquitectura, pintura, escultura e inclusive 

mobiliario colonial.  

 

 



 

 

 

 

 
 
 
Fig. 23 Itinerario Cultural del Mudéjar en México. Fuente: Fundación El Legado 

Andalusí, 2002, p.30. 
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3.5.5 Proyecto Rutas de México 

 

Rutas de México es un proyecto de dinamización turística que tiene como base 

la promoción de la marca MEXICO. El Consejo de Promoción Turistica de la 

SECTUR es el responsable del proyecto desde el año 2010, fecha en la que 

surge este plan. Fue pensado como una nueva forma de organizar la promoción 

de los destinos turísticos de México más allá de la división regional clásica.  

 

La dimensión del proyecto articula 21 entidades federativas, desde Baja 

California en el norte hasta Quintana Roo, al sur del país, y articula tres macro 

regiones: Norte, Centro y Sur -Mundo Maya. Las temáticas de las rutas son de 

carácter cultural, natural y mixto. Los atractivos principales lo conforman los sitios 

patrimonio de la humanidad, ciudades coloniales, zonas arqueológicas, pinturas 

rupestres; áreas naturales protegidas, ecoturismo, sol y playa. 

 

La promoción de estas rutas se lleva a cabo a partir de tres modalidades de 

actuación: alianza-cooperativa, ferias internacionales, y un conjunto de eventos 

promocionales que incluyen exposiciones y reuniones periódicas presididas por 

el Consejo de Promoción Turística y agentes del ramo turístico. 

 

3.5.6 Rutas Conmemorativas 2010. Rutas del Bicentenario 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la 

Secretaria de Turismo (SECTUR), el viaje sigue siendo una herramienta de 

conocimiento, comprensión y valoración del patrimonio cultural y natural. 

Motivado por la concurrencia institucional se creó un proyecto surgido en el año 

2009, que tiene como estrategia principal participar en las celebraciones del 

Bicentenario del movimiento de Independencia Nacional y el Centenario de la 

Revolución Mexicana.  

 

Las Rutas Conmemorativas 2010 se acompañan de una guía de planeamiento 

de viajes dirigida a los profesionales del turismo para desarrollar productos en 

100 destinos ubicados a lo largo de ocho rutas a las que se les ha dado el nombre 
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de un jefe militar del movimiento de Independencia o de la Revolución creando 

así un elenco de ocho rutas: La Ruta de Hidalgo, La Ruta de Hidalgo en el Norte, 

La Ruta de Morelos, La Ruta de Guerrero y el Ejército Trigarante, La Ruta de 

Zapata, La Ruta de Villa, La Ruta de Madero y Carranza, y finalmente La Ruta 

de las Ciudades de la Revolución. 

 

La Ruta de Hidalgo. Reúne los sitios más emblemáticos de 

su carrera como sacerdote, pensador y jefe militar. 

 

La Ruta de Hidalgo Norte. Reúne las zonas áridas, 

deshabitadas y sin atractivo por las que pasaron Hidalgo, 

Allende, Aldama, Jiménez y su ejército, durante su 

campaña del Norte. Seguir sus pasos en esta parte del 

país, supone para el viajero de hoy recorrer las mismas 

distancias y ver los mismos paisajes, pero ahora con un 

atractivo. 

 

La Ruta de Morelos. Reúne los sitios emblemáticos de su 

carrera y las regiones en que vivió y combatió. De todos los 

jefes insurgentes, fue Morelos el que más kilómetros 

recorrió a lo largo de 5 campañas militares, sin contar lo 

que visitó durante su vida civil y religiosa. 

 

La Ruta de Guerrero y el Ejército Trigarante. Reúne los 

sitios clave de la vida y obra de Guerrero, así como muchos 

de los lugares donde Iturbide, ya en su calidad de jefe del 

ejército de las tres garantías, llevó a cabo acciones políticas 

o militares decisivas.  

 

La Ruta de Zapata. Incluye lugares emblemáticos de la 

lucha zapatista, aun si no hubo presencia del caudillo del 

Sur en el sitio. 
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La Ruta de Villa. Reúne todos los lugares que tuvieron una 

importancia decisiva en sus ideas y acciones, e incluye las 

zonas que recorrió con sus leales Dorados en los días de 

gloria de la División del Norte. 

 

La Ruta de Madero y Carranza. Esta es una ruta que se 

circunscribe al estado de Coahuila, el tercero en extensión 

en el país, y por ello es una ruta de distancias largas, con 

grandes extensiones despobladas y paisaje árido pero 

espectacular, que nos mueve a la reflexión constante sobre 

los escenarios que alimentaron el ideario de estos grandes 

líderes y sobre las dificultades a las que se enfrentaron sus 

ejércitos, aun contando con avances tecnológicos enormes 

respecto a sus predecesores de cien años antes. 

 

La Ruta de las Ciudades de la Revolución. La Revolución 

Mexicana afectó a todo el país de manera casi simultánea. 

Durante ese período, las tres ciudades que revistieron 

importancia crucial para la lucha armada son San Luis 

Potosí (donde Madero estuvo preso antes de su huida y 

propuso el Plan de San Luis), Zacatecas (donde se libró la 

batalla entre las fuerzas renovadoras de la revolución y las 

reaccionarias del huertismo) y Aguascalientes (sitio de 

reunión de las diferentes facciones vencedoras para 

determinar el rumbo de la revolución) (SECTUR, 2010). 

 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) pretendía hacer del 2010 el “año propicio 

para retomar la historia a través del viaje e iniciar una etapa de turismo carretero 

nacional, en la que el viaje turístico, con un sentido histórico, se consolide como 

un motivo para pasar las vacaciones en el interior del territorio mexicano” 

(SECTUR, 2010). Otro de los propósitos era motivar al viajero a consumir 

servicios turísticos, abastecerse, pernoctar y disfrutar de otros atractivos 

complementarios.  
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En cuanto a la promoción fueron editados croquis, fichas técnico-descriptivas 

con información general (incluye datos sobre cómo llegar, razones para visitar, 

hechos históricos que tuvieron lugar en la localidad -en particular de la 

Independencia y la Revolución Mexicana-, qué visitar y qué hacer, los servicios 

para el viajero, lugares de información). Las rutas están propuestas para 

recorrerlas en varios días (a partir de una semana hasta diez días o más) y se 

diseñaron con un trazado circular (el recorrido podía hacerse total o parcialmente 

en cualquiera de los puntos incluidos). 

 

3.5.7 Proyecto Ruta de la Plata 

 

El Corredor Ruta de la Plata o, sencillamente, Ruta de La Plata es un proyecto 

de planificación estratégica que pretende fortalecer la dinámica regional Centro 

Occidente desde cuatro líneas de actuación: ordenamiento, infraestructura 

urbana, caminos y agua; con incidencia en las entidades de Aguascalientes, 

Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 

Zacatecas (FIDERCO, 2005).  

 

Teniendo en cuenta que los aspectos normativos y el ámbito sectorial son 

características del planeamiento urbano en México (Coulomb, et al., 2006, p. 57). 

La creación del Programa de Desarrollo Ruta de la Plata es una experiencia 

precursora de planeamiento interestatal, y a la vez, un instrumento de desarrollo 

para fomentar la competitividad, sustentabilidad, inclusión y cohesión social 

(FIDERCO, 2005). Las carreteras (autovías) son infraestructuras útiles para al 

desarrollo industrial y los servicios en esta región debido a su ubicación 

estratégica que, al dirigirse hacia el occidente del país, la cercanía con los puntos 

de conexión con el sur de Estados Unidos y el sistema ferroviario. Su origen 

histórico corresponde el antiguo trayecto de transporte comercial entre el Bajío y 

Nuevo México, hoy Estados Unidos. 

 

La hoja de ruta del Corredor está contenida en el Programa de Desarrollo Ruta 

de la Plata. El término corredor se define en este caso a partir de las autovías 45 

y 57. Una característica de las carreteras federales es su designación con 
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números pares e impares dependiendo de su trayectoria, se asigna números 

impares para rutas que discurren de norte-sur y con números pares para las rutas 

este-oeste. La carretera federal 45 es la Carretera Panamericana, recorre el 

centro y norte de México, desde Ciudad Juárez (Chihuahua) hasta la población 

de Portezuelo (Hidalgo), y tiene una longitud de 1.920 kilómetros. De igual 

manera, la carretera 57 atraviesa ocho estados, desde la población Piedras 

Negras (Coahuila) hasta la Ciudad de México, y tiene una longitud de 1.295 

kilómetros. 

 

En cuento al concepto “corredor turístico interestatal”, este se aplica a la 

secuencia de lugares y sitios de interés turístico y de descanso relacionados por 

un sistema de comunicación eficiente y seguro con alternativas de movilidad y 

diversidad de atracciones turísticas (FIDERCO, 2010). Razón por la cual la 

dimensión territorial y económica del Programa se sitúa en un contexto de 

planificación regional con enfoque turístico.  

 

El objeto del proyecto es: 

 

impulsar el desarrollo ordenado y sostenible de la actividad 

turística en las zonas de influencia de la Ruta de la Plata, 

estableciendo las estrategias, acciones e inversiones en el 

corto, medio y largo plazo que promuevan el rescate, 

conservación y salvaguarda del patrimonio natural e 

histórico-cultural, y fomente la oferta turística de calidad, 

como elemento detonador del desarrollo local y regional 

(FIDERCO, 2010, p. 20).  

 

Las actuaciones se centran en el rescate, conservación y promoción del 

patrimonio cultural y natural del eje Querétaro-Zacatecas; esto incluye las 

misiones, templos, catedrales, edificios civiles, haciendas mineras y agrícolas, 

objetos de uso común y patrimonio religioso.  

 

Las implicaciones derivadas del proyecto tienen implicaciones en el ámbito 

político-jurídico, su formulación representa la oportunidad de armonizar planes 
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nacionales, regionales entre los tres ámbitos de gobierno -federal, estatal y local- 

con otros agentes públicos y privados, en tanto a nivel institucional posibilita el 

planeamiento de políticas de aprovechamiento del suelo. Como se ha dicho al 

inicio de este epígrafe, “la planificación se ha enfocado en la zonificación de los 

usos del suelo y en el establecimiento de regulaciones para ordenar el desarrollo” 

(FIDERCO, 2010, p. 57) 

 

Principales estrategias del proyecto Ruta de la Plata: 

 

- La región en el proyecto nacional como articulador interregional y sus 

vínculos internacionales.  

- El sistema de nodos y corredores de alcance internacional: corredor 

Querétaro –Zacatecas - Ciudad Juárez, Chihuahua (carretera federal 

45). 

- Rescate y difusión de la historia, la cultura y las tradiciones regionales, 

así como del patrimonio cultural. 

- Promoción de los corredores turísticos y patrimoniales. 

- Sistema regional de difusión cultural. 

- Desarrollo urbano industrial de los corredores: Ruta de la Plata y 

carretera 57. 

 

3.6 Retos y tendencias de futuro respecto al funcionamiento de los 

itinerarios culturales. 

 

La gestión del patrimonio, expone María Ángeles Querol: “es el conjunto de 

actividades destinadas a la protección y difusión de los bienes del Patrimonio 

Cultural.” Mientras que la gestión del patrimonio cultural se refiere “al conjunto 

de actividades, en su mayoría realizadas por distintas administraciones públicas, 

destinadas a la protección y difusión de los bienes culturales” (2010, p. 51). Se 

han identificado diferentes modelos de gestión desde mediados de los 90, por 

ejemplo, David Roselló (Guerra Chirinos, 2011, p.13) propone una tipología de 

cinco clasificaciones. La gestión propia o directa -diseño y gestión a cargo de la 



 

 210 

propia institución promotora del proyecto-, gestión delegada o indirecta -

realizada en parte por una entidad privada distinta de la titular-, gestión mixta -

compartida en diferentes niveles instituciones, titular y corresponsable-, 

externalización de la gestión -otorgamiento de servicios auxiliares a otras 

entidades que no gozan de la titularidad del proyecto-, y privatización de la 

gestión -diseño y titularidad en manos privadas- 

 

Por su parte, Tresserras basándose en estudios elaborados por el Institute On 

Governance, presenta los siguientes modelos de gestión: pública directa y su 

modalidad exclusivamente gubernamental -controla el aparato administrativo, 

actividades y programas, que no implican a otros agentes antes de la toma de 

decisiones y la gestión consultiva-, consorcio de gestión pública -integrado por 

varias administraciones públicas a las que se pueden sumar asociaciones 

empresariales de la zona. Es un modelo participativo. Las modalidades son la 

gestión cooperativa y la gestión conjunta-, gestión consultiva, gestión 

cooperativa, gestión conjunta -la responsabilidad descansa conjuntamente en 

las entidades públicas y en los representantes de otros agentes no 

gubernamentales; además de compartir la toma de decisiones-, gestión 

delegada por licitación o concesión administrativa -designada entre 

corporaciones privadas, ONG, grupos de población local y otras asociaciones. 

La toma de decisiones se ejerce a través de ciertas directrices- franquicia de 

titularidad pública -toma el carácter de concurso público o concesión por un 

período determinado, pero tiene el derecho de utilizar una marca y trabajar en 

red. Aglutina toda una serie de iniciativas promovidas en relación con el 

patrimonio- y gestión exclusiva privada -la responsabilidad descansa 

exclusivamente en individuos, empresas o asociaciones de carácter privado de 

un territorio y sobre el que determinan las actuaciones y toman decisiones- 

(Fundació Abertis, 2003, pp. 25-27). 

 

Como señala Guerra Chirinos (2011, p. 75) la figura jurídica de las asociaciones 

comunales -comités cívicos ciudadanos- conforma patronatos, integrados por los 

miembros de la propia comunidad, universidades locales y entidades públicas. 

La planificación recae precisamente en la propia comunidad. 

 



 

 211 

La versatilidad en los modelos de gestión implementados con relación a los 

itinerarios culturales hoy por hoy, según señala María Luisa Bellido, se explica 

en parte por la diversidad de instituciones que participan en su recuperación. 

Algunas ejercen un alto nivel de injerencia, mientras que en otros casos actúan 

en reducidos círculos académicos. Las instituciones gestoras son en este 

particular ayuntamientos, fundaciones públicas, empresas y particulares, 

universidades o en el caso español las diputaciones provinciales y los gobiernos 

autonómicos (2006, pp. 48,51). 

 

Si se trata de itinerarios temáticos para el uso turístico la participación de 

instituciones cobra una dinámica distinta (López Fernández, 2006). Así, por 

ejemplo, encontramos iniciativas promovidas desde los organismos públicos con 

participación en el sector turístico, asociaciones culturales, gestores y 

operadores de la actividad patrimonial. Acerca de las propuestas sin rigor 

científico, el riesgo que se corre es la formulación de recorridos turísticos sin 

contenidos culturales. 

 

La gestión de los itinerarios culturales es versátil. No se circunscribe a un modelo 

específico general, sino que en su planificación participan un entramado de 

instituciones -internacionales, regionales y locales- de carácter público, privado 

o académico. 

 

En los epígrafes precedentes se ha constatado cuan complejo es el panorama 

de los itinerarios culturales. La visión de los organismos internacionales y sus 

órganos consultivos muestran modelos enfrentados por su dinámica conceptual, 

en un extremo está la integración de nexos temáticos y en otro extremo la 

fertilización cruzada. Entre ambos existe una especie de frontera borrosa 

demostrando que se trata de un campo de intersección multidisciplinar. Se 

vislumbra un panorama amplio, dinámico de la cooperación y el turismo, robusto 

en la medida que intervienen muchos implicados. Bajo este supuesto nos 

preguntamos ¿qué coordenadas están configurando una cartografía de futuro 

sobre itinerarios y rutas culturales?   
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A continuación, presentamos un corpus de aportaciones hechas por 

especialistas sobre esta temática de itinerarios culturales. Como se mencionó en 

la introducción, el diseño de la entrevista consta de cuatro bloques, pero en este 

epígrafe analizaremos los “bloques 3 y 4” que tratan los retos y tendencias de 

futuro.   

 

En primer lugar, Dª. Celia Martínez Yáñez105 enumera los retos a los que se 

enfrentan los itinerarios culturales del ICOMOS-CIIC a nivel teórico y en la 

gestión y operatividad: 

 

1) La protección, conservación y gestión conjunta de los 

Itinerarios Culturales por los Estados parte implicados en 

los mismos es sin duda uno de los mayores retos 

existentes, especialmente en relación con los inscritos (total 

o parcialmente) en la Lista del Patrimonio Mundial.  

 

2) Es preciso establecer un marco de cooperación entre los 

diferentes agentes y administraciones implicadas en la 

regulación de los itinerarios, ya que a menudo se producen 

conflictos relativos a las competencias de cada uno o se 

llevan a cabo actuaciones descoordinadas. Como señala la 

Carta Internacional de Itinerarios Culturales, la gestión de 

los itinerarios culturales requiere de una coordinación 

transversal que garantice la conjunción de las políticas que 

tienen incidencia sobre los mismos - protección, uso y 

conservación, ordenación del territorio, desarrollo 

sostenible, turismo, prevención contra desastres naturales 

y otros riesgos-, ya que todas ellas tienen impactos 

positivos o negativos en la autenticidad y la integridad de 

los valores del Itinerario Cultural que deben ser evaluados 

 
 

105 Extracto de la entrevista realizada a Dña. Celia Martínez Yáñez, periodo marzo 2015. Con relación a 

esta temática, véase Martínez Yáñez 2004; 2006; 2008; 2010a; 2010b; 2011a y 2011b, citado en la 

bibliografía que se encuentra al final de la presente Tesis. 
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3) Diseño y aplicación de indicadores de seguimiento: Si bien 

la generalidad de los tipos de indicadores existentes y 

comunes a todas las tipologías de bienes culturales (los 

especificados en las Directrices Prácticas para la Aplicación 

de la Convención del Patrimonio Mundial y los propuestos 

por la OMT, por ejemplo), hace que en su inmensa mayoría 

sean aplicables a los itinerarios culturales, es necesario 

alcanzar un mayor grado de precisión en el caso de esta 

categoría. 

 

4) También es necesario establecer indicadores que evalúen 

las propias actividades de gestión desarrolladas, incidiendo 

especialmente en la existencia, o no, de un plan estratégico 

(…) y, especialmente, de instrumentos legales específicos 

para la protección, uso y gestión de todos los elementos 

que son partes sustantivas del valor y significado del 

Itinerario Cultural en su conjunto. 

 

5) Definición del área central y entorno de protección de los 

itinerarios culturales: Éstos aglutinan bienes culturales, 

materiales e inmateriales, y naturales de características 

muy distintas, y pueden tener extensiones y niveles de 

complejidad muy diversos, desde la escala nacional hasta 

la transcontinental, en cuyo caso a menudo incluyen 

ramales tanto terrestres como acuáticos, lo cual exige una 

aproximación caso por caso, adaptada a cada una de las 

secciones del itinerario. Los itinerarios culturales que 

atraviesan el territorio de más de un país se enfrentarán, 

también en este marco, al problema de los diferentes 

sistemas legales y administrativos a aplicar, lo cual subraya 

aún más la necesidad de alcanzar acuerdos 

internacionales y coordinar la gestión territorial entre los 

países implicados. 
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6) La financiación y evaluación de las candidaturas. 

 

7) Como consecuencia de lo anterior, y a pesar de su evidente 

valor universal excepcional, la mayoría de los itinerarios 

culturales reconocidos por el ICOMOS-CIIC no han sido 

incluidos aún en la Lista del Patrimonio Mundial, o lo han 

hecho sólo algunos de sus tramos o bienes y conforme a 

otras categorías (paisaje cultural y bienes en serie 

especialmente). Esto no sólo dificulta la comprensión del 

propio concepto, sino también la plena difusión e 

implementación del gran potencial de los itinerarios 

culturales, incluso por parte de la doctrina especializada, 

UNESCO o ICOMOS. 

 

En pocas palabras, los itinerarios culturales de la UNESCO, principalmente los 

del CIIC del ICOMOS y del Consejo de Europa son modelos distintos; el Camino 

de Santiago ha servido de referencia a todas las posibles rutas antiguas, 

históricamente demostrables, y a otras nuevas rutas no tan históricas porque fue 

el primero de interés cultural mundial; por eso se incide con mayor extensión en 

este camino.  

 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la virtualización abren nuevas posibilidades 

de difusión, conservación y acceso a un mayor público. 
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En la página anterior, a la izquierda, El Sauz 

(Zacatecas); a la derecha, conjunto religioso  

San Francisco, Sombrerete (Zacatecas). Fotografía:  

Ariadna Deni Hernández Osorio, 2011, archivo 

Personal.  Abajo, logotipo del Camino Real de  

Tierra Adentro Patrimonio Mundial. 
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4. PROYECTO CAMINO REAL DE TIERRA ADENTRO (MÉXICO) 
COMO PATRIMONIO MUNDIAL106 

 

En este apartado analizamos un conjunto de actuaciones acometidas en las 

últimas dos décadas que descubren el ideal de un proyecto cultural de gobierno, 

el cual busca construir en clave dinámica una nueva imagen regional.  

 

4.1 Programa de investigación histórica 

 

En 1993, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) junto con el 

National Park Service de Estados Unidos (NPS) firmaron un acuerdo mutuo para 

poder iniciar investigaciones y poner en valor el Camino Real de Tierra Adentro 

(México). Entre los objetivos pretendidos constaba hacer posible su inscripción 

en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO dado los valores culturales que 

ostenta. A partir de entonces se establecieron acuerdos entre ambas 

instituciones con el fin de iniciar investigaciones en arqueología, historia, 

estudios urbanos y arquitectónicos. 

 

Esta andadura comenzó hace más de una década y a día de hoy ha llegado a 

un punto prominente, pues se ha convertido en un proyecto nacional de carácter 

cultural sin precedentes. Durante todo este tiempo el proyecto ha sufrido una 

evolución, no sin vicisitudes y en ocasiones no sin desencuentros fortuitos. 

Aunque parecía estancarse y en determinado momento cayó en el olvido, el 

corpus teórico de investigaciones generado en EE.UU. y en México desde una 

visión multidisciplinar, se unieron a este gran proyecto. Es entonces que el tema 

empieza nuevamente a tomar mucha fuerza, tras el pacto firmado entre las 

entidades del Camino Real de Tierra Adentro (México) para anunciar 

públicamente su propuesta. Especialmente Durango y Zacatecas fueron las 

entidades federales impulsoras de la nominación. Finalmente se logró constituir 

el Expediente para la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial que fue 
 

106 La información de este epígrafe, en su mayor parte, se desprende de la memoria escrita Diploma de 

Estudios Avanzados “La conformación de los Itinerarios Culturales. El estudio del tramo Zacatecas-Durango 

del Camino Real de Tierra Adentro (México)”. (2011), que aparece citado en la bibliografía.  
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entregado a la UNESCO en 2010 para su evaluación por parte del Comité de 

Patrimonio Mundial durante la 34.a Sesión del Comité del Patrimonio Mundial (25 

julio – 3 agosto) en Brasilia, Brasil. 

 

Nuevas circunstancias impusieron cambios al proyecto, resulta promisorio y 

vasto en sus contenidos, si bien, también es cierto que se enfrenta a enormes 

retos en la gestión del patrimonio, ordenación del territorio o turismo en cada 

entidad que forma parte del Camino Real de Tierra Adentro (México), aunado a 

la dificultad cotidiana que enfrentan los gobiernos locales, rebasados por la 

realidad compleja y por un conjunto de demandas socioeconómicas no atendidas 

durante décadas y que suscita marginación, migración, falta de competitividad, 

contaminación, deterioro de la imagen urbana, pérdida de la  autoestima, falta 

de sensibilización en temas patrimoniales, conflictos entre sectores sociales 

obsolescencia física y deterioro funcional del patrimonio cultural.   

 

En el ámbito regional, implica establecer una metodología específica para su 

investigación, valoración, protección, conservación, uso y gestión. Se espera que 

este escollo sea disipado a medida que el proyecto vaya consolidándose en las 

once entidades del Camino Real de Tierra Adentro (México).  El patrimonio 

cultural como fuente de riqueza basada en el buen uso del patrimonio como 

garantía de conservación es síntoma de resurgimiento económico. Bajo este 

esquema, las administraciones estatales que conforman esta larga ruta de 2.900 

kilómetros fueron convocadas a participar activamente como miembros del grupo 

Camino Real de Tierra Adentro. Este fue el acuerdo signado y ratificado durante 

la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)107,108.  

 
107 La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) es un foro permanente, el cual busca fortalecer 

el federalismo mediante mecanismos democráticos, manteniendo pleno respeto de las instituciones de 

México. Éste, es un espacio incluyente, abierto a todas las entidades del país, sin distinción de partidos 

políticos. (CONAGO, s/f). 

 

108 Acuerdo 15 - Declaratoria de la XXXVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

Durango, Durango - 7 de diciembre de 2009. (CONAGO, s.f.). 

 

Acuerdo 15 - Declaratoria de la Xl Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

Veracruz, Veracruz - 23 de noviembre de 2010. (CONAGO, s.f.). 
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Con el ánimo de realizar estudios diversos, en 1993 se inició la coordinación 

entre autoridades mexicanas y estadounidenses; los que se unieron a este gran 

proyecto multidisciplinario fueron más de 70 investigadores entre arqueólogos, 

historiadores, arquitectos adscritos al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. El proceso de maduración de la propuesta enviada al Centro de 

Patrimonio Mundial ha implicado un complejo trabajo de homologación entre los 

agentes involucrados en la confección del expediente. 

 

El proceso de investigación histórica surgió de la cooperación multilateral en 

materia de identificación de áreas histórico-culturales entre autoridades de 

México y los Estados Unidos de América a finales de 1993 y principios de 1994. 

Desde entonces se fueron sucediendo coloquios, alternadamente en ambos 

países, hasta el año 2009. Las relaciones bilaterales en materia cultural México-

EE.UU. condujeron al Primer Coloquio del Adentro que tuvo lugar en Valle de 

Allende en el estado federal de Chihuahua.  

 

La génesis del programa “El Camino Real de Tierra Adentro” animó la 

participación de un colectivo de investigadores y autoridades de ambos países. 

Las investigaciones sobre itinerarios culturales comenzaron en 1987 con el tema 

de “la caminería histórica en el México colonial”. Sobre esta base Francisco 

Zamora Quintana y Francisco López Morales editaron el libro El Camino de la 

Plata. En paralelo a las primeras reuniones que se dieron en Madrid para 

establecer las líneas fundamentales de lo que sería la Carta de Itinerarios 

Culturales en el seno del ICOMOS ocurrieron los coloquios entre México y 

EE.UU. La reunión de 1994 significó una primera “discusión” sobre el tema, pero 

la definición se materializó en la segunda y tercera reunión de expertos 

celebradas en Madrid (mayo 2003) y en Ferrol (octubre 2004).109 

 

 
Acuerdo 20 - Reunión XLI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores - Monterrey, 

Nuevo León. Monterrey, Nuevo León - 27 de mayo de 2011. (CONAGO, s.f.) 

 

109 Fragmento de la entrevista concedida por el director de la Oficina de Patrimonio Mundial, INAH, México 

(febrero 2010) (véase Anexo). 
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En la primera década (1994-2006) el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) junto con otras instituciones estadounidenses firmaron en el año 1994 

una serie de acuerdos de colaboración binacional para la conservación del 

patrimonio cultural. También se contemplaron llevar a cabo acciones de 

investigación, capacitación y difusión, además de celebrar un coloquio para 

fomentar el intercambio académico. El conjunto de acuerdos y acciones instituyó 

un programa al que se denominó “El Camino Real de Tierra Adentro”, 

participaron investigadores, organismos civiles y autoridades de distintos 

municipios en ambos países. Los proyectos de cooperación con especialistas 

estadounidenses se basaron fundamentalmente en la conservación del 

patrimonio y la cultura, aunque también se abordaron asuntos de antropología, 

historia, arqueología, arquitectura, restauración, museos, literatura y pintura. 

Este programa se concretó en la firma de convenios y proyectos entre el Bureau 

of Land Management, la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, la 

Universidad del Paso, Texas y la Oficina de Asuntos Culturales de Nuevo 

México, además de los gobiernos estatales de Aguascalientes, Chihuahua, 

Durango, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro. 

 

El camino histórico hasta fechas recientes no era considerado como un proyecto 

nacional prioritario, aunque los acuerdos de cooperación en materia de 

investigación entre México y Estados Unidos dieron como resultado un vasto 

corpus de conocimiento sobre el patrimonio cultural del Camino Real de Tierra 

Adentro. No fue sino hasta el año 2008 que se entregó el expediente técnico de 

nominación del Camino Real de Tierra Adentro (México) al Comité de Patrimonio 

Mundial para su evaluación. Sin conocer el veredicto del Comité de patrimonio 

Mundial de la UNESCO, la visión que se tuvo del itinerario ya contemplaba una 

futura extensión de bienes, el trayecto norteamericano que llega hasta Santa Fe, 

Nuevo México, como una ampliación del itinerario cultural que incluiría 1,300 km 

a los 1,600 km que se sitúan en México, haciendo un total de 2,900 kilómetros 

en trece entidades, once de México y dos en EE.UU. Razón por la cual en el 

expediente de nominación se dejó enunciada de manera indicativa la posible 

inclusión del tramo Texas - Nuevo México.  
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4.2 Expediente Camino Real de Tierra Adentro (México) para la 

inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO 

 

El expediente Camino Real de Tierra Adentro (México) para la inclusión en la 

Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO contiene el texto de la nominación 

(descripción del bien propuesto, justificación de valores excepcionales, 

protección y gestión del bien, además de otro tipo de documentación 

complementaria como puede ser información cartográfica y visual). Es un dossier 

de 1.714 páginas, dividido en siete tomos y un volumen con el resumen ejecutivo. 

El Camino Real de Tierra Adentro fue inscrito en la Lista Indicativa Nacional 

(México) en el 2002 como parte de la actualización del inventario de bienes 

candidatos a ingresar a la Lista del Patrimonio Mundial, requisito previo 

indispensable para la eventual nominación. El objetivo de la Lista Indicativa es la 

integración de categorías patrimoniales no sobrerrepresentadas como los sitios 

mixtos de valor cultural y natural, los paisajes culturales, el patrimonio industrial 

y los itinerarios culturales. De acuerdo con el texto de la Convención del 

Patrimonio Mundial de 1972 (p. 172), en el momento de presentar la propuesta 

de nominación que busca reconocimiento de la UNESCO, los criterios de 

selección aplicables a los bienes culturales110 recaen en aquellos bienes que 

justifican poseer Valor Excepcional Universal. Dicha condición en el caso 

mexicano se tradujo en la aplicación de los criterios culturales (ii) y (iv) por los 

que reconocido el itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro (México)  

 

Criterio cultural (ii). Atestiguar un intercambio de valores 

humanos considerable, durante un periodo de tiempo 

concreto o en un área cultural del mundo determinada, en 

los ámbitos de la arquitectura o de la tecnología, las artes 

monumentales, la planificación urbanística o la creación de 

paisajes. 

 

Camino Real de Tierra Adentro (México). Fue la primera 

ruta terrestre trazada por los españoles en las Indias, fue 

 
110 Artículo II.D de las Directrices Prácticas para la Convención del Patrimonio Mundial. 
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eje de articulación desarrollo de obra civil, militar y religioso 

de la arquitectura.  El proceso de conquista, pacificación y 

colonización del territorio, el shock de las culturas entre las 

nativas y las españolas causaron una alteración al orden 

de vida ancestral. Después del descubrimiento de las 

minas argentíferas de Zacatecas en 1546, el Camino Real 

de Tierra Adentro fue decisivo para la historia del mundo, 

la plata se comercializó a través de caminos y se acuñaron 

monedas para todo el mundo económico monetizado. Esta 

es una de las primeras revoluciones económicas a nivel 

global en el siglo XVIII. El dinamismo del Camino Real 

produjo una amplia gama de arquitectura, urbanismo, 

industria y tipología cultural. 

 

Criterio cultural (iv). Ser un ejemplo de un tipo de 

construcción de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de 

paisaje que ilustre una o varios periodos de la historia 

humana. 

 

El Camino Real de Tierra Adentro corresponde a una de 

los más importantes ramales del Camino Real Español 

Intercontinental, cuyas evidencias tienen el patrimonio 

tangible e intangible (estilos arquitectónicos europeos y al 

presente cada región del norte de México y en el sur de los 

EE.UU. conservan esta arquitectura religiosa, civil e 

industrial. (Vol. Expediente Ejecutivo Camino Real de 

Tierra Adentro, 2010, 2010) 

 

Antes de concretar el veredicto final, la UNESCO requirió al Estado Parte 

(México) información adicional sobre los aspectos siguientes:  Por una parte, la 

selección de sitios específicos que representan la ruta cultural no ha sido 

explicada por una evaluación comparativa. Por otra parte, la identificación en 

todos los mapas y planos además de su alineación a través de los distintos sitios 

elegidos, incluyendo los núcleos centrales de los centros históricos, grupos de 
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edificios y puentes, e indicar como estos sitios están vinculados funcionalmente 

a la gestión y conservación de la ruta. (Vol. Expediente Ejecutivo Camino Real 

de Tierra Adentro, 2010, pp.1336-1347) [traducción propia]. 

 

Lo más importante era explicar cómo habían sido seleccionados los sitios 

asociados con el Camino Real de Tierra Adentro (México) y explicar ampliamente 

como se lograría la conservación del valor universal excepcional en todo el 

itinerario cultural, ya que se nombraban únicamente cuatro sectores protegidos 

del camino. 

 

En segundo lugar la situación actual de la “Iniciativa de Ley Federal de 

Protección de los Itinerarios Culturales, bajo la coordinación de la diputada 

Aurora Cervantes Rodríguez. El proceso de preparación de esta candidatura 

estuvo acompañado por la iniciativa que crea la Ley Federal de Protección de 

las Rutas Culturales (04/agosto/2008), que es un marco legal para la protección 

y la gestión del sitio. A través de esta iniciativa México ratifica la Convención 

sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, 

se sitúa dentro de la región de América Latina y el Caribe como un miembro 

activo entre el resto de estados ratificantes pertenecientes a dicha zona y 

promotor de la Estrategia Global implementada desde 1994 para conformar una 

Lista del Patrimonio más representativa. 

 

Los primeros resultados de este esfuerzo de coordinación son la inscripción y el 

reconocimiento mundial de este bien, sin embargo, los efectos de la nominación 

son difusos. En la actualidad el proyecto atraviesa por una fase de definición. La 

confección del Plan de Manejo y Gestión,111 el Plan de Turismo y Desarrollo 

Sustentable y la materialización de la red de centros de interpretación no se han 

logrado materializar. 

 

En sus inicios los trabajos tuvieron cuatro ejes de trabajo: 1) Conservación del 

patrimonio cultural, 2) Formación y capacitación para el manejo operativo de 

 
111 Al cierre de esta investigación de tesis doctoral, el plan de manejo y gestión ha sido concluido y entregado 

a la UNESCO [N. de la A.].  
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sitios, 3) Proyectos antropológicos e históricos y, 4) Planificación sustentada en 

programas regionales de carácter binacional.  

 

Otro tipo de colaboraciones se materializaron en el VIII Coloquio en Albuquerque, 

Nuevo México (EE.UU.), la realización bianual de los coloquios y la integración 

del Comité Académico Permanente. Las entidades del Camino Real  propusieron 

actuaciones específicas: Zacatecas concluyó la clasificación del acervo 

bibliográfico; Aguascalientes digitalizar el Catálogo de su Acervo Bibliográfico 

Conventual y la publicación de un compendio historiográfico; Durango propuso 

elaborar el índice de archivos históricos, la digitalización de material fotográfico 

de la Fototeca del Centro INAH-Durango y la preparación de un proyecto regional 

de digitalización y conservación de materiales gráficos; Chihuahua publicó el 

Catálogo del Archivo Municipal de Parral (siglo XIX), reorganizar el Archivo 

Fondo Colonial de Parral y promover el proyecto de catalogación de fuentes 

documentales en torno a parajes, misiones, presidios y haciendas de los siglos 

XVI y XVIII. En la línea de conservación del patrimonio cultural edificado se 

propuso iniciar un programa de trabajo conducente a la integración del 

expediente de nominación del Camino Real de Tierra Adentro (México) en su 

cruce por este estado.  

 

Respecto a la formación de personal especializado se realizó el 3.er Taller de 

Turismo Cultural en la ciudad de Taos, Nuevo México (EE.UU.). Se formaron 

equipos de trabajo para elaborar el análisis de las problemáticas en los Planes 

de Acción y surgieron algunas iniciativas de colaboración para iniciar el proyecto 

del Plan de Manejo del Camino Real de Tierra Adentro. La realidad es que hasta 

entonces no se contaba con un plan de gestión. Entre 2007 y 2008, se celebraron 

dos talleres sobre el Plan de Manejo del Camino Real, donde concurrieron 40 

personas procedentes de los ámbitos privado, funcionarios y presidentes 

municipales. 

 

Acerca de a las medidas legales y administrativas pertinentes que el Estado 

Parte o las autoridades competentes han adoptado para la identificación, 

protección, conservación, revalorización y rehabilitación del patrimonio cultural y 

natural, las instituciones involucradas en este proyecto han sido muchas y de 
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muy distintos niveles. En primer lugar, los gobiernos de los estados del Camino 

Real de Tierra Adentro (México) a quienes en primer lugar corresponde tutelar y 

conservar el patrimonio cultural existente en sus respectivas demarcaciones 

administrativas. En segundo lugar, pero no por eso demuestran menor interés 

los municipios del Camino o las zonas donde existen manifestaciones culturales 

asociadas con este itinerario. También participan en este proceso centros de 

investigación y de educación pública de varios estados “no solo con el interés 

académico de interpretar la creación del Camino Tierra Adentro” sino además 

contribuir en una manera al desarrollo humano desde su campo, brindando 

elementos de análisis y de interpretación, de validación histórica de elementos 

que componen el camino”.112 También hay la respuesta de asociaciones civiles. 

Además de las secretarías de Turismo y Cultura, en Zacatecas y Jalisco. De 

manera somera la Secretaria de Cultura de Aguascalientes, Secretaria de Sitios 

y Monumentos de Querétaro y museos aportaron datos. 

 

Las implicaciones del proyecto se enmarcan en el ámbito jurídico como ya se ha 

expuesto en los epígrafes precedentes. A nivel federal existe un proyecto en la 

agenda legislativa, se trata de la iniciativa de Ley Federal de Protección de las 

Rutas Culturales promovida por la diputada Aurora Cervantes del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. A nivel estatal y 

municipal se han creado decretos y reglamentación para evitar la destrucción del 

patrimonio cultural. En este ámbito de actuación Zacatecas ha sido uno de los 

pioneros, el municipio que ha creado reglamentación reciente para la protección 

de su patrimonio cultural Ojocaliente. 

 

Entre 2010 y 2011 los responsables del proyecto Camino Real de Tierra Adentro 

(México) intentaron poner en marcha el Plan de Manejo y Gestión (Fig. 25), el 

Programa Turístico Sustentable, el Fideicomiso del Camino Real de Tierra 

Adentro y la red de Centros de Interpretación. En este epígrafe elaboramos un 

estado de la cuestión sobre estos temas. 

 
 

 
112 Fragmento de la entrevista concedida por el asesor del Expediente Camino Real de Tierra Adentro y 

Coordinador Técnico del mismo (febrero 2010). 
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Fig. 24 Andadura seguida por el proyecto Camino Real de Tierra Adentro. 

Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 01/09/2012. 
 
 
  

(2010 – actualmente) 

(1994 – 2010) 
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4.3 Elementos culturales 

 

Los elementos culturales integrantes del Camino Real de Tierra Adentro 

(México) incluidos en la inscripción son 60 bienes asociados con la minería 

virreinal, la empresa evangelizadora y la conquista tipificados en el Plan de 

Manejo del CRTA como: ciudades capitales, pueblos, conjuntos arquitectónicos, 

templos, haciendas, capillas en haciendas, puentes, tramos de caminería, sitios 

con pintura rupestre, paisaje y cementerio (INAH/CONAGO, 2012: 30, 31). Esta 

diversidad de expresiones culturales está organizada en seis grupos tipológicos 

(o temáticos): patrimonio urbano (Mapa 1), patrimonio arquitectónico (Mapa 2), 

patrimonio caminero y rural (Mapa 3), patrimonio arqueológico (Mapa 4), 

patrimonio medioambiental (Mapa 5) y patrimonio inmaterial (O cita, 2012, p.29) 

(Tabla 1). Se distribuyen a lo largo de 9 entidades federativas, en este caso 

México (clave geográfica 15), Hidalgo (clave geográfica 13), Querétaro (clave 

geográfica 22), Guanajuato (clave geográfica 11), Jalisco (clave geográfica 14), 

Aguascalientes (clave geográfica 01), Zacatecas (clave geográfica 32) y la 

Ciudad de México113, 114 (clave geográfica 09) (Tabla 5). 

 
 

 
113 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Artículo 44, establece: “La Ciudad 

de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 

Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se 

trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México”. 

(CPEUM, 2006, Artículo reformado DOF 25-10-1993, 29-01-2016). En concordancia a lo anterior están las 

Constituciones Estatales, las Leyes Orgánicas Municipales y también el Reglamento de la Ley de 

Información Estadística y Geográfica (INEGI, 1997). 

 

114 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación 

de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo y se eleva a rango de entidad 

federativa. (DOF: 05/02/2016, 2016) 



 

 

Patrimonio  
urbano 

Ciudades capitales (centros históricos) 

(001CM)  Centro histórico de la ciudad de México (inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO / 1987 / (ii)(iii)(iv)(v). 
(004Q)  Centro histórico de la ciudad de Querétaro (inscrito como Patrimonio Mundial UNESCO / 1996 / (ii)(iv)). 
(006G)  Centro histórico de la ciudad de Guanajuato y sus minas adyacentes (inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO / 1988 / (i)(ii)(iv)(vi). 
(003A)  Conjunto histórico de la ciudad de Aguascalientes. 
(012Z)  Centro histórico de la ciudad de Zacatecas (inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO / 1993 / (ii)(iv)). 

Ciudades medias (centros históricos) 

(001Q)  Centro histórico de la ciudad de San Juan del Río. 
(005G)  Villa Protectora de San Miguel de Allende (inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO / 2008 / (ii)(iv). 
(001J)  Centro histórico de la ciudad de Lagos de Moreno y puente. 
(006Z)  Conjunto Histórico de la ciudad de Sombrerete. 

Pueblos 

(002EM)  Pueblo de Aculco. 
(002J)  Conjunto histórico del pueblo de Ojuelos. 
(002Z)  Pueblo de Pinos. 
(009Z)  Conjunto arquitectónico del pueblo de Chalchihuites. 

Patrimonio  
arquitectónico 

Conjuntos arquitectónicos en poblados 

(001EM)  Antiguo colegio de San Francisco Javier en Tepotzotlán. 
(001H)  Antiguo convento de San Francisco en Tepeji del Río y puente. 
(003G)  Antiguo hospital Real de San Juan de Dios de San Miguel de Allende. 
(005J)  Panteón en Encarnación de Díaz. 
(005Z)  Antiguo colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Propaganda Fide. 

Templos en poblados 

Sin dato * Santuario de Jesús Nazareno, Atotonilco (Parte del sitio: Villa protectora de San Miguel de Allende y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 
Guanajuato. Inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO / 2008 / (ii)(iv). 

(003Z) Templo de Nuestra Señora de los Ángeles del pueblo de Noria de Ángeles. 
Sin dato Santuario de Plateros. 
(004Z)  Templo de Nuestra Señora de los Dolores en Villa González Ortega. 
(007Z)  Templo de San Pantaleón Mártir en el pueblo de Noria de San Pantaleón. 

Conjuntos de hacienda 

(002Q)  Antigua hacienda de Chichimequillas. 
(004J)  Antigua hacienda de Ciénega de Mata. 
(001A)  Antigua hacienda de Peñuelas. 
(002A)  Antigua hacienda de Cieneguilla. 
(004A)  Antigua hacienda de Pabellón de Hidalgo. 

Capillas de hacienda 

(003Q)  Capilla de la antigua hacienda de Buenavista. 
(001Z)  Capilla de San Nicolás Tolentino de la antigua hacienda de San Nicolás de Quijas. 
Sin dato * Hacienda de La Cañada (en el sitio: tramo del Camino real de Tierra Adentro entre el Puente de la Colmena y la antigua hacienda de La Cañada) 

 

 
Tabla 6. Agrupamiento tipológico para los elementos integrantes del Camino Real de Tierra Adentro (México). Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en el Plan de Manejo y Gestión del 
Camino Real de Tierra Adentro, México. Lineamientos Generales. Documento complementario del Expediente Técnico de inscripción del Camino Real de Tierra Adentro. (2012). México: INAH/CONAGO, pp.29-34. 
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Patrimonio  
caminero  
y rural 

Puentes 

(003EM)  Puente de Atongo. 
(003J)  Puente de Ojuelos. 
Sin dato Puente de San Francisco en Tepeji del Río (en el sitio: Antiguo Convento de San Francisco y puente). 
Sin dato * Puente La Colmena (en el sitio: tramo del Camino Real de Tierra Adentro entre el puente de la Colmena y la antigua hacienda La Cañada). 
Sin dato * Puente de Tlautla (en el sitio: tramo del Camino Real de Tierra Adentro entre el puente de la Colmena y la antigua hacienda La Cañada). 
Sin dato * Puente de La Cañada (en el sitio: tramo del Camino Real de Tierra Adentro entre el Puente de la Colmena y la antigua hacienda de La Cañada). 
(001G)  Puente la Quemada. 
(002G)  Puente de San Rafael. 
(004G)  Puente del Fraile [junto al Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco]. 
Sin dato Puente de Lagos de Moreno (en el sitio: Centro histórico de Lagos de Moreno y puente). 

Tramos de caminería 
(002H)  Sección del Camino Real de Tierra Adentro entre el puente de La Colmena y la antigua hacienda de La Cañada. 
Sin dato Sección del Camino Real de Tierra Adentro entre Aculco y San Juan del Río. 
(010Z)  Tramo del Camino Real entre Ojocaliente y Zacatecas. 

Patrimonio 
arqueológico Sitios con pintura rupestre  (011Z)  [Petroglifos de la] cueva de Ávalos. 

Patrimonio  
medio ambiental Paisajes naturales (008Z)  Sierra de Órganos. 
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Mapa 1 PEC-01 Patrimonio urbano. El patrimonio urbano lleva implícita la idea de “entorno urbano y traza histórica como ente de identidad social y arquitectónica de las 
diferentes poblaciones por las que cruza esta ruta histórica. Incluye ciudades, ciudades medias y pueblos.” (INAH/CONAGO, 2012, pág. 30) 
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Mapa 2 PEC-02 Patrimonio arquitectónico. El patrimonio arquitectónico se refiere a los “inmuebles históricos de las poblaciones, las fincas de haciendas, rancherías o 
edificaciones dispersas en el medio rural. Agrupa presidios, colegios religiosos, conventos, templos, capillas, mesones, hospitales, panteones, casonas, haciendas, sitios 
mineros rurales.” (INAH/CONAGO, 2012, pág.30) 
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Mapa 3 PEC-03 Patrimonio caminero y rural. Los componentes del patrimonio caminero son “tramos de caminería, puentes, lienzos de piedra, represas, bordos [muro de 

contención], paisaje cultural aledaño.” (INAH/CONAGO, 2012, pág. 30) 
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Mapa 4 PEC-04 Patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico es “sitios con pintura rupestre y cuevas.” (INAH/CONAGO, 2012, pág. 30) 
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Mapa 5 PEC-05 Patrimonio medioambiental. El patrimonio medio ambiental incluye “flora, fauna geomorfología y recursos acuíferos que son base del desarrollo 
de cada una de las zonas en donde se ubican los bienes seleccionados en la nominación. Contiene paisajes naturales o parajes” (Ídem, 2012, pág. 30)  
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C
iu

da
de

s 
ca

pi
ta

le
s 

(c
. h

is
tó

ric
os

) 

C
iu

da
de

s 
m

ed
ia

s 
(c

. h
is

tó
ric

os
) 

Pu
eb

lo
s 

C
on

ju
nt

os
 a

rq
ui

te
ct

ón
ic

os
 e

n 
po

bl
ad

os
 

Te
m

pl
os

 e
n 

po
bl

ad
os

 

C
on

ju
nt

os
 d

e 
ha

ci
en

da
 

C
ap

illa
s 

de
 h

ac
ie

nd
a 

Pu
en

te
s 

Tr
am

os
 d

e 
ca

m
in

er
ía

 ru
ra

l  

Si
tio

s 
co

n 
pi

nt
ur

a 
ru

pe
st

re
 

Pa
is

aj
es

 n
at

ur
al

es
 

Ciudad de México (CM) = 1elemento 

1 001CM 19°25'06" / 99°07'58" O                     

Estado de México (EM) = 3 elementos 

2 001EM 19°42'48" / 105°13'19"    O        

3 002EM 20°05'37" / 105°49' 37"   O         

4 003EM Sin dato        O    

Hidalgo (H) = 6 elementos 

5 001H 19°57'57" / 105°22'41"    O        

6 Sin dato 

* Puente La Colmena (en el sitio: 
tramo del Camino Real de Tierra 
Adentro entre el puente de la 
Colmena y la antigua hacienda La 
Cañada) 

       X    

7 Sin dato 
 * Puente de Tlautla (en el sitio: tramo 
del Camino Real de Tierra Adentro 
entre el puente de la Colmena y la 
antigua hacienda La Cañada) 

       X    

8 002H Sin dato         O   

9 Sin dato 

 * Hacienda de La Cañada (en el sitio: 
tramo del Camino Real de Tierra 
Adentro entre el Puente de la 
Colmena y la antigua hacienda de La 
Cañada) 

     X      

10  Sin dato 

* Puente de La Cañada (en el sitio: 
tramo del Camino Real de Tierra 
Adentro entre el Puente de la 
Colmena y la antigua hacienda de La 
Cañada) 

       X    

 

Tabla 7  Bienes culturales asociados del Camino Real de Tierra Adentro (México), 
tramo México - Zacatecas. Se marca con una (X) cuando no hay coordenadas en la 

cartografía oficial. Nota de los autores: se marca con un (*) los elementos que forman 

parte de un sitio más amplio pero que corresponden a alguna de las tipologías 

identificadas para el análisis del CRTA (INAH/CONAGO, 2012, p.32). Dichos sitios no 

figuran en la publicación del Expediente Técnico 2010. [N. de la A.]. Elaborado por 

Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos aportados por la Dirección de 

Patrimonio Mundial, INAH (Mx) (06/2010) e (O cit., 2012). Última modificación 

01/07/2018.  
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Continuación 
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Querétaro (Q) = 5 elementos 

11 001Q Sin dato  O          

12 002Q Sin dato      O      

13 003Q Sin dato       O     

14 004Q 20°35' / 100°22' O           

15  Sin dato 
Sección del Camino Real de Tierra 
Adentro entre Aculco y San Juan del 
Río 

        O   

Guanajuato (G) = 7 elementos 

16 001G 21°19'40" / 101°05'47"        O    

17 002G 20°56' 28" / 100°47'37"        O    

18 003G 20°54'57" 100°44'55"    O        

19 004G 20°50'33" / 100°47'55"        X    

20 005G 20°54'20" / 100°44' 47"  O          

21 Sin dato 

 * Santuario de Jesús Nazareno de 
Atotonilco (parte del sitio Villa 
protectora de San Miguel de Allende 
y Santuario de Jesús Nazareno de 
Atotonilco) 

    X       

22 006G 21°01'01" / 101°15'20" O           

Jalisco (J) = 6 elementos 

23 001J 21°21'23" / 102°08'43"    O                   

24  Sin dato 
* Puente Lagos de Moreno (en el 
sitio: Centro histórico de la ciudad de 
Lagos de Moreno y puente) 

              X       

25 002J 21°51'20" / 101°47'08"      O                 

26 003J 21°48'19" / 101°45'31"               O       

27 004J 21°44'23" / 102°01'35"           O           

28 005J 21°31'55" / 102°14'14"        O               
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Continuación 

No 
ID 
Expediente 
Técnico 

Latitud / Longitud o nombre del 
elemento histórico 
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Aguascalientes (A) = 4 elementos 

29 001A 21°42'39" / 102°16'56"            O           

30 002A 21°43'00" / 102°26'51"            O           

31 003A 21°52'50" / 102°17'48"  O                     

32 004A 22°10'29" / 102°20'29"            O           

Zacatecas (Z) = 13 elementos 

33 001Z 22°09'11" / 101°50'46"       O     

34 002Z 22°17'53" / 101°42'37"   O         

35 003Z 22°26'34" / 102°02'47"     O       

36 004Z 22°30'44" / 102°02'47"     O       

37 005Z 22°44'46" / 102°31'06"    O        

38 006Z 23°37'54" / 103°38'23"  O          

39 007Z 23°31'15" / 103°46'20"     O       

40 008Z 23° 47' 22" / 103°47'28"           O 

41 009Z 23°28'32" / 103°52'51"   O         

42 010Z Tramo del Camino Real entre 
Ojocaliente y Zacatecas         O   

43 011Z 22°36'29" / 102°22'45"          O  

44 012Z 22°46'00" / 102°33'20" O           

45  Sin dato Santuario de Plateros     O       

Frecuencia 5 4 4 5 5 6 2 9 3 1 1 
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Fig. 25 Patrimonio urbano, ciudad capital (centro histórico). Centro histórico de 

la ciudad de Zacatecas (inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO/1993 / 

(ii)(iv)). Fotografía: Contreras de Oteyza, C (29/03/2014), imagen cedida a la A. 
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Fig. 26 Patrimonio urbano, ciudad media (centro histórico). Conjunto 

arquitectónico del pueblo de Chalchihuites (Zacatecas). Fotografía: Contreras de 

Oteyza, C (29/03/2014), imagen cedida a la A. 
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Fig. 27 Patrimonio arquitectónico, conjuntos arquitectónicos en poblados. 

Antiguo colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Propaganda Fide (Guadalupe, 

Zacatecas). Fotografía:  Ariadna Deni Hernández Osorio (10/02/2017), imagen de 

archivo personal. 
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Fig. 28 Patrimonio caminero y rural, tramos de caminería. Tramo del Camino Real 

(ubicación desconocida).  Fuente: UNESCO World Heritage Centre 1992-2017. 
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Fig. 29 Patrimonio arqueológico, sitio con pintura rupestre. En sentido 

descendente, (A) Cueva de Ávalos en la comunidad El Refugio; (B) Elementos inscritos 

en los frentes rocosos asociados con carretas, jinetes y mulas, un reflejo de los 

acontecimientos que transcurrían por los caminos. Fotografía: Carrillo Acosta, R. 

(25/02/2017), imagen cedida a la A. 

 

	 	

(A) 

(B) 
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Fig. 30 Patrimonio medio ambiental, paisaje natural. Sierra de Órganos 

(Sombrerete, Zacatecas). Fuente: CONANP - SIMAC, s.f. 
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4.4 Papel de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

 

Tras la formulación del expediente de nominación en el seno de la conferencia 

Nacional de Gobernadores (CONAGO) por una decisión unánime se decidió 

apoyar la financiación del proyecto Camino Real de Tierra Adentro (México). El 

acuerdo está en la Declaratoria115 de la XXXVII Reunión Ordinaria de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores firmada el 7 de diciembre de 2009 en la 

ciudad de Durango, Durango. Se volvió un tema prioritario en la agenda de la 

Comisión de Turismo, para lo cual fue creado un grupo de trabajo integrado por 

los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, México, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas y coordinado 

por el gobernador del Estado de Durango. 

 

La CONAGO es una forma de colaboración entre los órdenes de gobierno con el 

propósito de impulsar el desarrollo integral en México pues busca dar soluciones 

a las demandas sociales, de infraestructura y de servicios públicos en las 

entidades del país. A partir de reuniones periódicas, con frecuencia entre tres y 

cinco meses en cualquier entidad de México, los gobernadores de los estados 

se reúnen para deliberar, acordar, proponer y evaluar soluciones conjuntas sobre 

diversos asuntos concernientes con la política presupuestaria, criterios para la 

transferencia de recursos (financiación), desarrollo social, seguridad pública, 

costo de los servicios públicos, políticas de inversión pública, procesos de 

desarrollo y descentralización administrativa, fortalecimiento a los gobiernos 

locales y relaciones intergubernamentales 

 

Las Comisiones que conforman el Pleno de Gobernadores analizan y discuten 

los temas relacionados con los objetivos de la CONAGO, o bien aquellos asuntos 

que son de interés a los titulares de los ejecutivos estatales. Estos grupos se 

integran con la participación voluntaria de los miembros de la propia Comisión; 

cuentan con un Gobernador Coordinador y uno Vicecoordinador que son electos 

por el Pleno de Gobernadores; atienden y desarrollan agendas temáticas 

particulares y desahogan los puntos coyunturales que la propia dinámica de 

 
115 El término aporta sentido legal de un pronunciamiento sin contener mandamiento ejecutivo. 
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trabajo les confiere. Los acuerdos a los que llegan las Comisiones, dependiendo 

de su agenda temática y sus respectivos calendarios de trabajo, se traducen en 

acuerdos, declaraciones, líneas generales de una política (o lineamiento) y 

proyectos estratégicos.  

 

En este contexto el Acuerdo XV estipulado en la XL Reunión Ordinaria de la 

CONAGO (23 de noviembre de 2010, en Veracruz, Ver.) es nombrado el 

Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, coordinador de los trabajos del 

grupo de entidades del Camino Real de Tierra Adentro (México) y le confieren 

facultades para convocar distintas reuniones de trabajo (talleres, encuentros, 

jornadas de trabajo).116 Con esta facultad el coordinador convoca a todas las 

áreas involucradas en el proyecto CRTA (Secretarios de Turismo, Cultura, Obras 

Públicas y Enlaces Interinstitucionales de cada Gobierno del Camino Real). Es 

así que surge la Primera Jornada de Planeación117 del Camino Real de Tierra 

Adentro (México), llevada a cabo en Victoria de Durango, Durango los días 17 y 

18 de febrero de 2011. 

 

La Jornada de Planeación Camino Real de Tierra Adentro (México) se convirtió 

en el espacio de concurrencia y diálogo entre los agentes implicados de su 

gestión en cada entidad federativa, el compromiso político fue materializar los 

compromisos contraídos con UNESCO en 2010, cuyos primeros resultados 

serán presentados en 2011; se propuso la Agenda de Compromiso a cargo de 

las diez Comisiones de Trabajo elegidas para este fin. 

 

Tras la nominación y reconocimiento del Camino Real de Tierra Adentro (México) 

como itinerario cultural, es la primera vez que las once entidades adheridas a 

este gran proyecto vuelven a reunirse en una Jornada de Trabajo. Pocas veces 

como esta se tiene constancia de la importancia que puede llegar a tener el 
 

116 Propuesta de ratificación de Acuerdos de la XXXVII Reunión Plenaria Camino Real de Tierra Adentro.  
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:p2WpkYWdmjkJ: 

https://www.conago.org.mx/reuniones/documentos/2010-11-23/20101123_TUR_CAMINO_REAL_TIERRA 

_ADENTRO_DGO.ppt+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b-ab; Última consulta 15/06/2017. 
 
117 Planeación es un mexicanismo del término planeamiento, que es lo usual en España. Según el Dicc. de 

la RAE significa “hacer planes o proyectos”. 
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desarrollo de un itinerario cultural en México, no sólo como medio de trasmisión 

cultural entre los diferentes asentamientos humanos de la región, sino como una 

constancia real de las inmensas posibilidades de desarrollo territorial en la región 

centro-norte del país. Al itinerario cultural se le comienza a dotar de un sentido 

que traspasa más allá de los aspectos históricos y de investigación, hay también 

el deseo de desarrollo económico y territorial.  

 

Motivado por la necesidad de presentar los primeros resultados, pasado un año 

de la inscripción del Camino Real como bien cultural, el coordinador de los 

trabajos del CRTA de la CONAGO, gobernador del estado de Durango, C.P. 

Jorge Herrera Caldera convocó a sus contrapartes de las entidades a participar 

en la Primera Jornada de Planeación. En las sesiones de trabajo se debatieron 

aspectos sobre cuatro ejes fundamentales: 

 

1. Plan de Manejo y Gestión Camino Real de Tierra Adentro (México) 

2. Programa Turístico Sustentable Camino Real de Tierra Adentro (México) 

3. Fideicomiso Camino Real de Tierra Adentro (México) 

4. Centros de Interpretación del Camino Real de Tierra Adentro (México) 

 

La participación de las once entidades en la conformación del expediente de 

nominación no fue constante en todos los casos, desde su arranque en el año 

de 1994 y hasta fechas muy recientes el resto de entidades se ha ido sumando 

a esta iniciativa. Los estados promotores del proyecto fueron Durango y 

Zacatecas, posteriormente se sumó el Estado de México, estas entidades 

financiaron los trabajos de investigación y conformación del expediente de 

nominación Camino Real de Tierra Adentro (México), además sufragaron el pago 

de la empresa privada contratada para confeccionar el expediente, quién 

también hará el seguimiento del Plan de Manejo (Acuerdo realizado durante la 

Jornada de Planeación, febrero 2011). 

 

Las estrategias a nivel macro regional por las que se definen las principales 

líneas de acción para el ordenamiento territorial de los 59 sitios asociados al 

itinerario cultural convergen hacia el desarrollo regional (Fig. 32). Al respecto, 

señalamos que el Camino Real de Tierra Adentro (México) busca proyectarse 
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como el “eje rector de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para la 

generación de infraestructura y el desarrollo integral de las comunidades por 

donde cruza”. 

 

4.5 Comisiones de Trabajo 

 

Una Comisión de trabajo es un grupo temático formado por los responsables del 

proyecto Camino Real de Tierra Adentro (México) de cada entidad federativa, en 

total diez estados y la Ciudad de México. Durante la Primera Jornada de 

Planeación realizada en Durango, fue acordado por unanimidad crear 

Comisiones de Trabajo que fungieran como enlaces entre el coordinador de los 

trabajos del grupo Camino Real de Tierra Adentro; en este caso el gobernador 

del Estado de Durango, C.P. Jorge Herrera Caldera, y el resto de los estados 

que conforman el itinerario cultural formaron diez Comisiones. Los 

representantes electos desempeñan un cargo como Responsable directo de la 

Comisión o como Secretario. El propósito central de las Comisiones a corto plazo 

es presentar los avances del Plan de Manejo y Gestión durante la próxima 

reunión de trabajo en Tepotzotlán, Edo. Méx., mayo 2011. Estos trabajos 

consisten en: 

 

1. Conformación de Directrices y Términos de Referencia (Plan de Manejo). 

2. Definición del objetivo a nivel regional, estatal o integral (Plan de Manejo). 

3. Descripción general (Plan de Manejo). 

4. Gestión de recursos con los gobiernos estatales. 
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Fig. 31 Propuesta de regionalización para la gestión del Camino Real de Tierra 

Adentro (México). Región I (11 sitios): Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, 

Querétaro. Región II (16 sitios): Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí. 

Región III (13 sitios): Zacatecas. Región IV (20 sitios): Durango y Chihuahua. Fuente 

Información recabada durante la Primera Jornada de Planeación del CRTA, Victoria de 

Durango, Durango (México) 17 y 18 de febrero, 2011. 

 
  



 

 248  
 

 

Comisión Responsable Secretario Objetivos 

Gobernador de Durango 
Enlace de la 
CONAGO 

Coordinación general 

Conferencia 
Nacional de 
Gobernadores 
(CONAGO) 

Gobernador de 
Durango 

Enlace de la 
CONAGO 

Los que establece  

Enlace Federal e 
Internacional del 
Camino Real de 
Tierra Adentro 

Director 
Patrimonio 
Mundial  del 
INAH - 
CONALMEX 

Sin 
representación 

Coordinación General 

Turismo (*) (**) 
Secretaría de 
Turismo Hidalgo 

Secretaría de 
Turismo San 
Luis Potosí 

Promoción turística, 
profesionalización y 
posicionamiento de marca. 

Desarrollo 
Urbano y Obras 
Públicas 

Secretaría de 
Obras Públicas 
Zacatecas 

Aguascalientes 
Ordenamiento territorial, marco 
jurídico y planes de manejo de  
ordenamiento territorial. 

Educación (*) 
Secretaría de 
Turismo  
Distrito Federal 

Chihuahua 
Contenidos pedagógicos y 
profesionalización con monitores 
afines 

Cultura 
Secretaría de 
Cultura Jalisco 

Durango y 
Estado de 
México 

Supervisión contenidos oficiales, 
catálogo y registro de bienes y 
desarrollo de los lineamientos 
básicos de los centros de 
interpretación y museos. 

Patrimonio 
Intangible 

Aguascalientes Guanajuato 
Elaborar marco de referencia del 
patrimonio intangible. 

Plan de Manejo 

Dirección de 
Sitios y 
Monumentos 
(SDUyOP) 
Querétaro  

Distrito Federal 
Elaborar términos de referencia y 
sus bases metodológicas. 
Promoción de Talleres de trabajo. 

Centros de 
Interpretación 

Sin 
representación 

Sin 
representación 

Desarrollo de los lineamientos 
básicos de los centros de 
interpretación. 

Difusión e 
imagen (**) 

Secretaría de 
Cultura  
San Luis Potosí 

Secretaría de 
Turismo 
Aguascalientes 

Diseño de los contenidos e 
imagen de marca, señalética y 
señalización. 

Gestión Cámara 
de Diputados 

Estado de 
México 

Durango 

Seguimiento de acuerdos, gestión 
del financiamiento, gestoría 
específica ante la H. Cámara de 
Diputados. 

 

Tabla 8 Comisiones de trabajo Camino Real de Tierra Adentro (México). 

(*), (**) Comparten temas de trabajo. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a 

partir de datos recogidos del trabajo sobre terreno. Última actualización 01/03 2011. 
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4.6 Instrumentos de planificación y gestión (Plan de Manejo y Gestión y 

Plan de Turismo y Desarrollo Sustentable) 

 

La concepción del plan de manejo es potenciar el desarrollo humano (entendido 

como desarrollo integral y armónico entre desarrollo económico y desarrollo 

social) a través del patrimonio, y que sirva como herramienta estratégica para 

impulsar el desarrollo local. Desde esta perspectiva se tiene la idea de fortalecer 

la identidad de los estados y los municipios a través de la sensibilización en 

temas patrimoniales; diseñar productos culturales y avanzar en la difusión de los 

tramos potentes del Camino Real de Tierra Adentro (México).  

 

El Plan de Manejo y Gestión no contaba con avances sustanciales en su 

confección, pese al compromiso adquirido previamente con la UNESCO de 

cumplir a cabalidad con las responsabilidades de entregarlo en agosto de 2011. 

Se pretendía integrar un plan de manejo global y confeccionar un documento 

único 

 

A nivel territorial lo que se planteaba era articular todo el sendero histórico y 

vertebrar un conjunto de espacios heterogéneos, en concreto las pequeñas 

poblaciones parcialmente olvidadas, a través de la categoría de itinerarios 

culturales. 

 

En el año 2010 el Expediente Técnico se encontraba en fase de evaluación. 

Hasta ese entonces la información que se conocía era muy escueta y el tema 

guardaba gran hermetismo, y a nivel público no se sabía de cuáles eran los 

bienes designados. Tampoco se conocían los contenidos del expediente de 

nominación, ni qué decir de la posibilidad de contar con un plan de manejo y 

gestión. El trabajo en terreno realizado hace un año sirvió para constatar la poca 

difusión del tema entre distintos ámbitos institucionales. 

 

Tras la Primera Jornada de Planeación, las entidades del Camino Real de Tierra 

Adentro (México) consensuaron trabajar de manera coordinada en la articulación 

del itinerario en distintas escalas de trabajo: región, estado, municipio y localidad. 
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La mayor incertidumbre surgió por parte de las entidades con bienes designados 

en distintas categorías, y el otro gran dilema fue la gestión del Camino Tierra 

Adentro (México), debido a su magnitud. 

 

4.7 El Fideicomiso: el reto de la financiación 

 

El fideicomiso es una figura jurídica e instrumento financiero versátil tan amplio 

que podemos ver su aplicación en proyectos inmobiliarios, infraestructura 

carretera y en proyectos hoteleros. Esta instancia jurídica permite la participación 

de diversos niveles de gobierno y del sector privado, lleva consigo la participación 

de una institución bancaria opcional entre una banca pública de desarrollo o una 

privada.  

 

En México se ha constituido como un instrumento de apoyo a las políticas 

públicas entre los ámbitos federal, estatal y municipal de los últimos años. 

Inclusive tratándose de proyectos que tienen que ver con temas culturales, de 

recuperación y rescate de patrimonio histórico, donde se conjuga la intervención 

de los niveles de gobierno y otro tipo de participaciones privado, social e 

instituciones educativas.  

 

Los dos ejemplos exitosos de fideicomisos estatales, en este caso fideicomisos 

interestatales, fueron convenidos entre los gobiernos de Durango y Sinaloa y 

entre Durango y Coahuila. Pero, así como hay experiencias exitosas también 

las hay menos plausibles como el Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes 

en el Estado de Jalisco.  

 

Los integrantes del fideicomiso tradicionalmente son tres: el fideicomitente o los 

que constituyen el fideicomiso, el fiduciario o banca pública/privada encargada 

de gestionar los recursos del fideicomiso, y los fideicomisarios o donantes. 

Aunque todos los miembros -once entidades- pueden formar parte del 

fideicomiso como fideicomitentes, existe el riesgo de entorpecer el proceso en 

general si no existe un formato ágil de trabajo, y entonces el fideicomiso debe 

conciliar conflictos creados desde su conformación y durante todo el transcurso 
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de la gestión, por lo que se ha optado por dos soluciones. La primera es firmar 

Convenios de Adhesión, admitiendo esta modalidad fideicomitentes adherentes 

durante el proceso de gestión, y la segunda es convertir un solo estado en 

fideicomitente a fin de facilitar la aplicabilidad del marco legal.  

 

Los alcances del fideicomiso pueden ser muy amplios o a corto plazo. Con 

referencia al Camino Real de Tierra Adentro estos objetivos pueden ser de 

promoción, difusión, realización de cualquier estudio, plan, programa, proyecto o 

de acciones concretas en labores de restauración arquitectónica, conservación 

de sitios o monumentos históricos y actuaciones en los propios sitios.  

 

El Contrato Constitutivo o documento base estipula las reglas de operación y 

precisa los fideicomitentes, los fiduciarios y los fideicomisarios, que bien pueden 

ser personas públicas, morales o figuras públicas. Estos últimos son las personas 

que realizarán acciones en beneficio del proyecto y aportan la financiación 

económica. En algunos contratos dicha representación aparece como una figura 

de operación del fideicomiso, que en este caso particular tendrá que ser 

concordante con los objetivos trazados por el Comité Técnico. Respecto a la 

actuación del fideicomiso existe una estructura orgánica conformada por el 

Comité Técnico y el Coordinador Operativo. El Comité Técnico lo forman 

candidatos electosque pueden ser los propios representantes de las entidades 

federativas, pero también se permitiría incluir representantes del ámbito privado, 

del sector social, de instituciones educativas y  expertos en la materia.  Otros 

integrantes podrían asistir como testigos en determinadas sesiones de trabajo, 

previa invitación del Comité o del Coordinador Técnico.  

 

Respecto a sus funciones, en su inicio está la definición de las reglas de 

operación del fideicomiso. Una vez que son aprobadas por el Secretario Ejecutivo 

deberán acatarlas todas las partes. El Coordinador Operativo denominado 

también Secretario Técnico o Secretario Ejecutivo) es el responsable de 

implementar los acuerdos del Comité Técnico, o sea, instancia superior de 

supervisión, vigilancia y verificación de la operación del fideicomiso. Son además 

los que determinan las directrices, la política y la normatividad de la gestión, la 

distribución de recursos, la selección de los proyectos que deben realizase y 
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organizan los tiempos de las actuaciones. Las decisiones se aprueban de forma 

colegiada en el seno del Comité Técnico y luego instruyen al Secretario Técnico 

para cumplirlas. Tomando como referencia otros ejemplos de fideicomisos 

públicos interestatales, se recomienda incorporar una instancia ajena de las 

estructuras de gobierno porque es una forma de facilitar la rendición de cuentas.  

Las ventajas de un fideicomiso son: adhesión de todas las partes involucradas 

(flexibilidad) y colaboración conjunta; facultad de celebrar convenios de gestión 

de recursos ante cualquier entidad paraestatal o ser receptor de recursos; 

autonomía de la gestión en los recursos financieros y claridad en su aplicación; 

visión integral del proyecto y facilidad para lograr los objetivos propuestos, 

además tiene la cualidad de actuar ajeno a las intervenciones del o de los 

contribuyentes de los recursos.  

 

En general, resulta más fácil gestionar los recursos provenientes de instancias 

privadas, nacionales o extranjeras, para luego canalizarlas hacia el fideicomiso. 

El patrimonio del fideicomiso lo integran las aportaciones provenientes de los 

sectores públicos en todos los niveles de la administración pública: federales, 

estatales o municipales, y/o de las aportaciones del sector social o privado. La 

financiación del fideicomiso puede ejercerse directamente o por asignación.  

 

El interés suscitado por la creación del Fideicomiso Camino Real de Tierra 

Adentro descansa en la gestión de los recursos financieros (minimiza el nivel de 

corrupción). Es un instrumento jurídico-financiero incluyente y asume el rol como 

representación única ante la figura del fiduciario y los fideicomisarios. Los 

proyectos de magnitudes tan grandes como Camino Tierra Adentro, en los que 

la coordinación en sí misma es compleja por la cantidad de participantes, ven al 

fideicomiso como un facilitador de esfuerzos y también sirve como 

representación única para la realización de estrategias.  

 

El segundo elemento importante es la integralidad del proyecto. Con la 

participación de entidades federativas, e inclusive del propio gobierno federal se 

crean escenarios de conflicto, ya que ciertos grupos de la sociedad civil 

organizada se encuentran en posiciones ventajosas. Entonces una sola instancia 

de coordinación puede unificar los criterios de trabajo evitando tomar mayor 
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tiempo en alcanzar la consecución de propósitos específicos.  

 

4.8 Primeras propuestas: red de Centros de Interpretación 

 

Los centros de interpretación presentan funciones ventajosas como las tienen los 

museos y los centros académicos. Reúnen en un solo espacio un conjunto de 

conocimientos, percepciones y hasta objetos valiosos. Tienen el carácter de un 

centro académico porque en estos espacios hay la capacidad de generar 

procesos de investigación no escolarizada y tiene un carácter atractivo, lo mismo 

puede atraer a los niños, a los adultos o los jóvenes, como a personas de nuestro 

país y de cualquier parte del mundo.  

 

Tras la Jornada de Planeación se pensó crear centros regionales y centro locales 

de interpretación. El objetivo propuesto consiste en ofrecer una  alternativa 

cultural y un recurso potente para el turismo. La temática de estos centros deberá 

ofrecer un entendimiento de la dinámica global del significado del itinerario 

cultural Camino Real de Tierra Adentro (México), según los siguientes aspectos:    

 

a) Centros Regionales de Interpretación. Temas 

propuestos: (1) la relación entre Europa, Continente 

Americano y Asia, el significado del comercio mundial en 

aquella época; (2) Los tratados entre instituciones políticas, 

religiosas, sociales y culturales; la tradición agrícola-

ganadera y las actividades económicas que sirvieron para 

vertebrar el territorio (actividades agropecuarias, mineras, 

ganaderas, las artes mayores y menores, etcétera). 

 

b) Centros Locales de Interpretación. Temas 

propuestos: Aportaciones culturales, historia y contribución 

(creación, construcción y vigencia del Camino Real de 

Tierra Adentro) por la entidad federativa.118  

 
118 Información recabada durante la Primera Jornada de Planeación del CRTA. (Victoria de Durango, 

Durango. México. 17 y 18 de febrero, 2011). 



 

 254  
 

Finalmente, los centros culturales son equipamientos culturales; presentan las 

siguientes ventajas: Atraen nuevos segmentos turísticos y también segmentos 

más amplios. Facilitan la comunicación a través de discursos formativos no 

formales que al día de hoy son las formas privilegiadas de transmisión del 

conocimiento en dos dimensiones, una escolar y otra que pasa de generación a 

generación entre la población. Ofrecen oportunidades para las entidades 

involucradas, como fortalecer su identidad local y también encontrar su lógica 

regional. Pueden convertirse en medios eficaces para sensibilizar a la población 

residente, ayuda a la toma de conciencia del patrimonio cultural, incluidas otras 

ventajas como reconocer, identificar y preservar el patrimonio. 

 

4.9 La visión de los agentes implicados en la Inscripción 

 

El Camino Real de Tierra Adentro (México), desde su creación, ha sido un 

proyecto marcado por fechas relevantes y por personajes trascendentales de 

distintas instituciones. Las encuestas que aplicamos nos permitieron realizar un 

estado de la cuestión del camino. 

 

Los entrevistados representan a las instituciones (ministerios) estatales y 

federales. Pertenecen al sector científico (ICOMOS, CIIC), al cultural (Dirección 

de Operación de Sitios, Dirección de Patrimonio Mundial y Centro INAH 

Zacatecas y enlace de la CONAGO), al educativo -académicos de 

universidades-, al político -Gobernadora de Zacatecas y diputada federal en 

turno-, turístico y urbanístico. El Mapa de agentes involucrados en la puesta en 

valor del Camino Real de Tierra Adentro (México) ilustra la complejidad 

institucional que envuelve su gestión (Figs. 33 y 34). 
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Fig. 32 Mapa de agentes involucrados en la puesta en valor del itinerario cultural 

Camino Real de Tierra Adentro (México), anterior a 2010. Elaborado por Ariadna 

Deni Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2013.



 

 

 

 
Fig. 33 Mapa de agentes involucrados en la puesta en valor del itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro (México), posterior a 2010. Última actualización: 01/05/2018. 

 



 

Los referentes, según las respuestas de los entrevistados, fueron: Dr. Francisco 

López (Dirección Patrimonio Mundial del INAH), Dr. Alberto Ramírez (director del 

Centro INAH Durango), Antropol. José Luis Perea (director del Centro INAH 

Chihuahua y Zacatecas, en distintas administraciones) y Mtro. Edgar Urban. 

Estas personalidades son pioneras del proyecto y responsables al día de hoy de 

la gestión del proyecto, así como la coordinación técnica del expediente Camino 

Real de Tierra Adentro (México) para su inclusión en la Lista del Patrimonio 

Mundial de UNESCO. El proceso seguido para la puesta en valor del proyecto 

se describe a continuación. 

 

El objetivo del “Bloque 1. Conocer” es situar el tema de estudio y nivel de 

abordaje, ignorábamos si se trataba de un programa o de un proyecto y 

confundía la utilización del término Camino Real de Tierra Adentro respecto al 

de Ruta de la Plata. Incluye, además, las primeras siete preguntas de la 

entrevista. 

 

La primera pregunta: ¿Cuál fue la concepción original que motivó la creación 

programa/proyecto “El Camino Real de Tierra Adentro” (CRTA)? La pregunta 

resultó provocadora y trajo a la memoria acontecimientos del pasado, 

principalmente entre los entrevistados que fueron pioneros del proyecto, y sus 

respuestas fueron contundentes, frente a los actuales agentes involucrados en 

el proyecto. Las respuestas tendieron a relacionar la ruta histórica con la 

definición de los itinerarios culturales del Comité Científico de los Itinerarios 

Culturales (CIIC-ICOMOS), refiriéndose en todos los casos a los orígenes y su 

vigencia, descubrimiento de las minas de plata en Zacatecas, siglos XVI al XVIII, 

a su función económica, proceso de colonización del norte, así como la forma de 

ocupación del espacio.  

 

Excepcionalmente se expresó que el itinerario cultural es producto de una 

construcción sociocultural resultado del mestizaje: “facilitó la construcción del 

camino y la apropiación del espacio, como tal, modeló una identidad específica”, 

asociada generalmente con la “cultura del norte”.  
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La segunda pregunta: ¿Qué instituciones participaron y de qué manera en el 

diseño del Camino Real de Tierra Adentro? Las instituciones mexicanas 

involucradas, antes del año 2010, fueron: el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, los gobiernos de Durango y Zacatecas, un grupo de investigadores de 

ambos países, además del National Park Service (EE.UU.). Posteriormente se 

sumaron los gobiernos mexicanos restantes que pertenecen al Camino Real de 

Tierra Adentro (Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Edo. de México, Querétaro, San Luis Potosí) e institutos y 

secretarías (ministerios) de cultura, educación, obras públicas, desarrollo social, 

medio ambiente y turismo. 

 

La pregunta: ¿Se importaron modelos extranjeros para definir la estructura del 

Camino Real de Tierra Adentro y, de ser así, qué adecuaciones se realizaron 

para el caso mexicano? En lugar de obtener una respuesta unánime a favor del 

Camino de Santiago como referencia obligada de los itinerarios culturales. Se 

mencionó además un grupo de itinerarios compuesto por los Sitios Sagrados y 

Rutas de Peregrinación de los Montes Kii (Japón), Quebrada de Humahuaca 

(Argentina), Ruta de la Seda, Ruta del Esclavo, Qhapac Ñan o Camino Inca y de 

manera destacada el Camino Real Intercontinental, incluyendo la Ruta del 

Mercurio y el Galeón de Manila.  

 

La cuarta pregunta ha buscado conocer cuáles fueron los referentes en el caso 

de experiencias nacionales. Hubo tres tipos de respuestas, las que consideraron 

el itinerario temático para el turismo cultural -La Ruta de la Independencia y de 

la Revolución-, el itinerario cultural para la memoria -son ramales del propio 

Camino Real de Tierra Adentro en San Luis Potosí y Guadalajara, Jalisco- y los 

que respondieron que no existían referencias nacionales por tratarse de un 

trabajo inédito. 

 

Las preguntas 5 y 6 están asociadas: ¿Hubo cambios significativos previos a la 

conformación del Camino Real de Tierra Adentro y, de ser así, éstos obedecieron 

a solicitudes políticas o al diseño del propio programa/proyecto? Es indiscutible 

que hubo cambios en diferentes niveles, entre otros: dinámica de trabajo, 

propuesta política y social.  
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Entre 2004 y 2006 “los congresos binacionales experimentaron un giro. El 

carácter académico, con amplia participación de investigadores, se transformó 

en [un encuentro] liderado por directivos”. “No se conocen bien los motivos, o si 

faltó financiamiento o interés, pero vino a menguar la participación de los 

investigadores, lo que [se traduce en] falta de memorias de los encuentros y de 

nuevas plumas”.  

 

En ese mismo año (2006) el INAH organizó el Taller de Integración del 

Expediente del Camino Real de Tierra Adentro. Las conclusiones definieron los 

cambios pertinentes, técnico y político, en el ‘proceso de maduración de la 

propuesta’. Los temas de trabajo fueron los siguientes: homologación legislativa 

y reglamentaria entre los diversos agentes involucrados; conceptualización, 

justificación y redacción del texto base del expediente; selección del nutrido 

trabajo de investigación realizado durante dos décadas; definición contundente 

e inobjetable de los valores patrimoniales; homologación de la investigación 

histórica. Jalisco, en aquel momento era el más rezagado. En términos técnicos, 

los criterios inicialmente propuestos eran (i), (ii) con posibilidades de ser 

ampliados al (iv) y (v). Finalmente, el Camino Real fue inscrito bajo los criterios 

(ii) y (iv)  

 

Después del pacto para detonar [dinamizar] este bien, se dio un cambio a nivel 

político. Se sumaron los estados restantes pertenecientes al Camino Real de 

Tierra Adentro (México).  

 

A nivel social también se dará un cambio, después que se conozca el 

reconocimiento de la UNESCO y en el momento que la propuesta de protección 

de itinerarios culturales se convierta en ley: “No se conoce bien a bien la 

trascendencia de la declaración pero se esperan reacciones”, en positivo y 

negativo, dentro de diversos sectores de la sociedad en caso de ser aprobada y 

publicada la Ley de Federal de Protección de Rutas Culturales -debido a los 

cambios en los usos del suelo, la tenencia de la tierra y las obligaciones a que 

los propietarios de inmuebles se harían acreedores debido a su ubicación en el 

camino-. De la misma forma, se esperan transformaciones en los sitios que cruza 

el camino: cambios en el marco físico, marco construido, funcionalidad 
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económica y social, aparición de nuevas actividades económicas y cambios en 

la imagen urbana. 

 

La séptima pregunta aporta mucha información sobre los éxitos y las limitaciones 

del programa/proyecto. Las respuestas dadas por los entrevistados se sintetizan 

en la Tabla 7. 

 

El “Bloque 2. Planificar” tiene como objetivo identificar las instituciones 

involucradas en el proyecto Camino Real de Tierra Adentro (México), el tiempo 

que lleva trabajándose y lo que se ha realizado para que no sólo sea un tema de 

investigación. Este bloque contiene la pregunta 8 a la 14. 

 

Octava pregunta: ¿Qué relación guarda ésta con los procesos de planeación 

local de la institución? El año 2010 fue relevante para la gestión del Camino Real 

de Tierra Adentro (México), con lo cual el proceso de planificación local quedó 

condicionado dentro de un marco temporal preciso.  

 

Antes de la inscripción el INAH, a través de la Dirección de Patrimonio Mundial 

y el Centro INAH Durango, y los gobiernos políticamente interesados 

encabezaron e impulsaron de manera decidida el proyecto del Camino Real de 

Tierra Adentro. La dirección recayó en el coordinador de los trabajos del “grupo 

de entidades del Camino Real de Tierra Adentro”, entonces Gobernador del 

Estado de Durango, hecho que inicia un proceso distinto de protección, gestión 

y conservación de este bien cultural. 

 

Si anteriormente la planificación tuvo una base federal a cargo del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, y fluía en cascada, del poder central hacia 

el ámbito local, el nuevo escenario plantea una relación más democrática y 

transversal entre las entidades pertenecientes al Camino Real de Tierra Adentro. 

En ambos casos la participación del sector privado en los procesos de 

planeamiento local permanece ausente. 
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Éxitos Limitaciones 

- Ampliación del patrimonio incorporando el 

paisaje cultural y natural. Se comprende la 

dimensión dinámica del territorio. 

- Incorporación de lo inmaterial en términos de 

definición Convención del 2003. 

- Resurgimiento de antiguas poblaciones 

(reales de minas) a partir de sus tradiciones. 

- Confusión del término [traducción del término]: 

(cast.) itinerarios culturales, (ingl.) cultural 
route, (fr.) itinéraires culturels. 

- Concepción patrimonialista (monumentos 

históricos) que sesga y excluye otras 

manifestaciones culturales y paisajísticas. 

- Proyecto en construcción. Requiere 

financiamiento para poner en marcha 

proyectos turísticos sustentables (señalética, 

restauración de patrimonio edificado, 

ordenamiento de imagen urbana y 

ordenamiento vial).  

- Ruta poco atractiva al turismo (segmento muy 

especializado: los investigadores). 

- Oportunidad histórica de poner en valor el 

patrimonio cultural. 

- A nivel de la investigación existe abundante 

información, pero no se puede consultar. 

- Carencia de investigación sobre temas 

específicos, por ejemplo, la ruta de las 

misiones (de California a EE.UU.). 

- Nuevos decretos municipales de protección y 

reglamentación para evitar la destrucción del 

patrimonio cultural. 

- El manejo normativo de protección de los 

sitios, los criterios y modificaciones en el uso 

del suelo, el manejo del territorio y la 

articulación de distintos tipos de patrimonio son 

temas de gestión muy complejos.  

- Muchas incógnitas sobre la protección (formas 

de gestión y manejo de los bienes). 

- Inclusión a la Lista del UNESCO bajo el 

concepto de itinerario cultural. 

- La magnitud del proyecto provoca que se 

desborde, aunado a la cantidad de agentes 

involucrados (es un camino extenso: 1,600 

km). 

- No hay un plan de manejo del itinerario cultural 

Camino Real de Tierra Adentro (México). 

- Proyecto con profundas perspectivas de 

conocimiento del patrimonio en toda su 

amplitud. 

- Coordinación transversal entre estados y 

municipios. 

- La disociación entre tipos de gestión y la 

planificación del proyecto están condicionadas 

a los momentos de coyuntura política. 

- Existen muchos intereses no confesados 

detrás de las decisiones políticas asociados al 

proyecto. 

- Recursos humanos con gran dominio en la 

gestión de los itinerarios culturales. 

 

- Recursos limitados (humanos y económicos) 

- La sensibilización con la gente (binomio 

sociedad-educación, un problema de fondo). 

- Poca difusión del patrimonio tangible e 

intangible del Camino Real de Tierra Adentro 

(México). 

- Manejo integral 

- Señalización y concientización del valor de los 

sitios bajo el concepto de itinerario cultural. 

- Interés genuino por la protección del 

patrimonio cultural. 

- Desconocimiento del tema entre autoridades 

locales (municipios). 

 

Tabla 9 Éxitos y limitaciones de la inscripción Camino Real de Tierra Adentro 

(México) 1994-2010. Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de 

encuestas aplicadas a los agentes clave (febrero-marzo 2010 y 2011). 
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La novena pregunta ha suscitado controversia: ¿Se tiene prevista la integración 

de un plan de manejo para la zona? La mayoría de las respuestas fueron 

afirmativas; sí se tiene prevista la integración de un plan de manejo, pero el 

debate, porque no hay acuerdo, se encuentra en el enfoque, la metodología y 

aplicación. El tema es contradictorio para un país que cuenta con el mayor 

número de sitios inscritos en la Región de América Latina y el Caribe –. Se 

constató, gracias a las respuestas, que los planes de manejo existentes 

muestran planteamientos poco claros y no cuentan con una metodología 

aplicable a otras experiencias. Lo cierto es que se está apostando por perfilar 

“un modelo distinto al de la UNESCO” y específico para los itinerarios culturales. 

 

La décima pregunta analiza los mecanismos de planeamiento con “participación 

comunitaria”. Los entrevistados dijeron desconocer el tema, aunque un 

entrevistado mencionó la experiencia de Durango, Programa de Empleo 

Temporal con SEDESOL, donde la participación se da a través de los Comités 

de Protección y en talleres a los que asisten regidores municipales y directores 

de turismo. Otras opiniones expresaron que la verdadera participación 

comunitaria debería procurarse en las áreas rurales porque “al final de cuentas 

muchos de los bienes se encuentran en estos sitios”. 

 

Las preguntas número 11 y 12, están relacionadas. Investigamos acerca de otros 

organismos que participaron en los procesos de planeamiento y diseño de 

propuestas, así como el tipo de relación existente con las instancias de 

planeamiento y evaluación patrimonial a nivel internacional, federal y local, 

UNESCO, ICOMOS, SEDESOL, SECTUR o del sector empresarial. 

Presentamos un fragmento de las entrevistas:  

 

Hay muchas instituciones que están involucradas. En un 

primer nivel están los gobiernos de los estados por donde 

cruza el Camino Real de Tierra Adentro […] como decisión 

de conservar un patrimonio cultural del que ya se tiene 

conciencia de su valor histórico y cultural. Luego en 

segundo nivel están los municipios. Con un altísimo interés 

inclusive mayor que los gobiernos estatales porque las 
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manifestaciones culturales del Camino Real de Tierra 

Adentro se sitúan en pequeñas localidades. [Y sus 

habitantes] tienen claro que la puesta en valor [entendida 

como conservación] puede generar desarrollo humano 

para sus espacios si las propuestas están bien elaboradas. 

Participan en este proceso centros de investigación y de 

educación pública […] las universidades tienen un 

compromiso social, desde su ámbito de competencias, que 

es contribuir al desarrollo humano brindando elementos de 

análisis, de interpretación y de validación histórica de los 

componentes del Camino Real de Tierra Adentro. Está en 

otro ámbito el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

como entidad normativa que por ley tiene el mandato de la 

conservación del patrimonio cultural y en torno a ello está 

participando en la presentación del expediente técnico. 

También participaron otros organismos que tienen un 

carácter muy especializado como el ICOMOS México; sus 

puntos de vista y sus opiniones contribuyeron a la 

integración de una interpretación global de lo que es el 

Camino Real de Tierra Adentro. Y desde luego que también 

hay la respuesta de asociaciones civiles que en distintos 

lugares están promoviendo la conservación de su 

patrimonio cultural y que han visto la perspectiva de 

integrarlo a un itinerario cultural.”119 

 

La decimotercera pregunta: ¿Cómo se articula la gestión de los itinerarios desde 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Generó dos tipos de 

planteamientos en alusión al modelo clásico y al nuevo modelo de actuación 

sobre el tema. En el primero, “la preocupación del INAH es hacer una política de 

protección y conservación, no se ocupa en definir una política turística”. En todo 

 

119
 Extracto de la entrevista concedida por el Dr. Francisco Román Gutiérrez, asesor del expediente Camino 

Real de Tierra Adentro (México). Actualmente es director del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en 

Zacatecas, Centro Categoría 2, bajo los auspicios de la UNESCO. 
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caso se convierte en protagonista y lidera la gestión de acuerdo a tres pasos: 1) 

establecimiento de un instrumento jurídico de protección (zonas de 

monumentos), 2) elaboración de proyectos específicos en la zona y 3) 

financiación de proyectos de conservación del patrimonio con otras instancias 

federales. En el segundo, el planteamiento resulta ser más flexible, aparecen 

nuevos protagonistas (en este caso se suman las entidades que pertenecen al 

Camino Real de Tierra Adentro) y se vislumbra un escenario abierto a la 

participación transversal. 

 

La decimocuarta pregunta aborda las tareas acometidas desde las unidades de 

gestión, recuperación de patrimonio, señalización, promoción, articulación de 

oferta cultural. Las respuestas de los entrevistados coincidieron en señalar que 

hubo un proyecto de señalización en el pasado, pero ha quedado en el olvido 

(Fig. 35).  

 

En la actualidad reconocen al Centro INAH Durango como un promotor activo, 

en 2009-2010 gestionó financiamiento para señalizar el tramo de Durango en el 

marco de las celebraciones del bicentenario de la Independencia de México y el 

centenario de la Revolución Mexicana; propuso el diseño señalético de 

colocación de placas (señalización) en los bienes designados y organiza talleres 

(Comisión de Difusión e imagen. Comisiones de trabajo Camino Real de Tierra 

Adentro, CONAGO, s.f.). El Centro INAH Durango gestionó, nuevamente, la 

financiación para la restauración de 19 sitios históricos. Se trata del conjunto de 

bienes designados en el tramo Durango reconocidos en el itinerario cultural 

Camino Real de Tierra Adentro. La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

a través del Programa de Empleo Temporal (PET) aportó los recursos 

económicos para las obras de restauración arquitectónica. Se destinaron seis 

meses para este trabajo y hubo mil beneficiados con empleo temporal.120 

 

 

 

 

120
  Recabado durante trabajo de campo, informante: INAH-Durango (06/06/2014). 
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Fig. 34 Señalética del Camino Real de Tierra Adentro (México) en distintas 
entidades. Fuente: Trabajo en campo (2011). 

 



 

Finalmente, el objetivo del “Bloque 3. Controlar” complementa los dos bloques 

anteriores. El objetivo consiste en conocer la existencia de un interés real para 

que el itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro (México) se ponga en 

valor como un itinerario temático para el turismo cultural. 

 

La pregunta número 15: ¿Hasta qué punto la gestión de los recursos 

patrimoniales, llevada a cabo en la última década, incorpora el turismo como 

elemento dinamizador del Camino Real de Tierra Adentro? Aunque antes del 

reconocimiento del itinerario Camino Real el turismo no fue un tema prioritario, 

después de 2010 la tendencia ha cambiado. Sin embargo, en términos turísticos, 

falta definir los siguientes cuestionamientos: “qué hacer con todo este 

patrimonio, qué valor darle, cómo ponerlo en valor y que socialmente sea de 

utilidad no sólo para el turismo, sino para los habitantes de cada uno de los 

estados que atraviesan el Camino Real de Tierra Adentro (México)”. 

 

En la actualidad se proyecta desarrollar turismo sostenible en ciertos tramos del 

camino. La palabra ‘sostenible’ tiene una connotación ecológica con lo cual “se 

está tratando de direccionar el turismo de aventura, senderismo y ecoturismo”, 

además del turismo cultural. 

 

Respecto a los tramos del itinerario cultural que podrían funcionar con fines 

turísticos, éstos se articulan a partir de temáticas con impacto regional. Las 

respuestas nos aportaron las claves en la identificación de nuevos recorridos: a) 

itinerarios histórico-culturales (Tabla 8); b) itinerarios temáticos para el turismo 

cultural.  Por ejemplo, “Ciudades Patrimonio Mundial - Ruta de la Plata”, 

“Arquitectura monumental novohispana”, “Turismo religioso”, “Museos 

Regionales y Colegios de Propaganda Fide”, Recorridos de leyenda y recorridos 

nocturnos”. 

 

La pregunta número 16: ¿Qué aspectos son los que la gestión del patrimonio no 

incluyó o dejó inconclusos? Los entrevistados mencionaron como temas no 

incluidos en la gestión del patrimonio los siguientes: 

a. Faltan políticas específicas en el camino, equipamiento cultural e 

infraestructura turística. 
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b. Inventarios de recursos turísticos municipales. 

c. Alojamiento a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro (albergues de 

tipo rural, mesones, etc.). 

d. Unidad de gestión del Camino Real de Tierra Adentro. 

e. Interpretación y presentación del Camino Real de Tierra Adentro. 

f. Participación de los habitantes de los sitios que articulan el itinerario 

cultural. 

 

Los temas inconclusos son: 

a. Difusión Camino Real de Tierra Adentro 

b. Ley Federal de Protección de Rutas Culturales (pendiente de aprobación 

y publicación). 

c. Acervo documental del Camino Real de Tierra Adentro. 

d. Investigación multidisciplinar de caminos históricos prehispánicos 

superpuestos con otros tramos originales del Camino Real. 

e. Mejoramiento, imagen urbana y limpieza en los municipios. 

f. Fideicomiso, plan de manejo y gestión, plan de desarrollo turístico 

sustentable y centros de interpretación. 

g. Hacer una extensión a la nominación (EE.UU.). 

 

Las últimas dos preguntas siguen los aspectos teórico-metodológicos obtenidas 

de la experiencia mexicana que se pueden trasladar a otros proyectos de 

itinerarios culturales.  Las respuestas exponen las apreciaciones de los 

entrevistados, tras el arduo proceso de las últimas dos décadas. La inscripción 

en la Lista del Camino Real de Tierra Adentro (México) fue calificada como 

“experiencia pionera”: “en términos de haber inscrito un bien cultural de poca 

representación en la Lista y bajo el concepto novedoso de los itinerarios 

culturales.” (Véase anexo) 

 

Finalmente, en este caso específico, los retos que trascienden el ámbito 

académico responden a dos: (1) impulsar el desarrollo humano a partir del 

patrimonio cultural y de la gestión transversal entre entidades; (2) crear un 

sistema de gestión de itinerarios culturales en México del cual no hay 

precedentes. 
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Denominación Escala Tema Destinos 

Itinerario  

histórico-cultural 

binacional 

Los primeros 

caminos del siglo 

XVI-ruta de las 

minas (el de mayor 

importancia en la 

América 

Septentrional)  

Distrito Federal, Durango, Chihuahua, 

Zacatecas y Santa Fe, Nuevo México 

(EE.UU.) 

Camino Real de  

Tierra Adentro 

Aguascalientes, Chihuahua, Distrito 

Federal, Durango, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Edo. México, 

Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas; 

Taos, Santa Fe  Nuevo México 

(EE.UU.) 

regional 
Camino Real de  

Tierra Adentro 

- Ruta de  

la Plata 

Aguascalientes, 

Distrito Federal, 

Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, 

Edo. México, 

Querétaro, San 

Luis Potosí y 

Zacatecas 

- Camino a 

Santa Fe 

Chihuahua, 

Durango, Taos, 

Santa Fe  Nuevo 

México (EE.UU.) 

- Colegios de 

Propaganda 

Fide 

Querétaro, 

Zacatecas, 

Guadalupe Zac, 

Durango y 

Chihuahua. 

- Minas 

Durango, 

Guanajuato y 

Zacatecas 

tramo  

Zacatecas - 

Durango 

- Zonas 

Arqueológicas 

- 10005 La Ferrería 

- 32009 Chalchihuites 

- 32023 Juchipila (Las Ventas) 

- 32055 Villanueva (La Quemada y 

Chicomostoc) 

- Fresnillo (Plateros) 

- Sombrerete 

- Zacatecas 

 
Tabla 10 Tramos propuestos por los informantes que pueden funcionar con fines 

turísticos.   Fuente: Información obtenida en campo (01/06/2011). 
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Continuación 

 
Denominación Escala Tema Destinos 

Camino Real de 

Tierra Adentro 

(México) 

Urbanística 

Ciudades 

Patrimonio 

Mundial - Ruta de 

la Plata 

- Distrito Federal 

- San Miguel de Allende Gto. 

- Querétaro 

- Zacatecas 

Recorridos de 

leyendas y 

recorridos 

nocturnos 

- Distrito Federal 

- Querétaro 

- Morelia Mich. 

Arquitectónica 

Arquitectura 

monumental 

novohispana 

- Chihuahua 

- Durango 

- San Luis Potosí 

- Zacatecas 

Tramo  

Durango-Jalisco 
Turismo religioso 

- 10013 Mapimí 

- 32010 Fresnillo (Plateros) 

- 32023 Juchipila  

- 32056 Zacatecas  

- 14073 San Juan de los Lagos 

Tramo Edo 

de México - 

Chihuahua 

Museos 

Regionales y 

Colegios de 

Propaganda Fide 

- Edo. de México (Tepotzotlán) 

- Querétaro 

- Zacatecas (017 Guadalupe) 

- Durango (005 Durango) 

- Chihuahua 

Arqueológica 
Zonas 

Arqueológicas 

- 10005 La Ferrería 

- 32009 Chalchihuites 

- 32023 Juchipila (Las Ventas) 

- 32055 Villanueva (La Quemada  

y Chicomostoc) 

- 32009 Chalchihuites 

- 32010 Fresnillo 

- 32017 Guadalupe 

- 32020 Jerez  

- 32038 Pinos 

- 32040 Saín Alto 

- 32042 Sombrerete 

- 32053 Villa González Ortega 

- 32054 Villa Hidalgo 

- 32056 Zacatecas 

- 32010 Fresnillo 

- 32056 Zacatecas 

- 32009 Chalchihuites 

- 32010 Fresnillo 

- 32040 Saín Alto 

- 32042 Sombrerete 

- 32056 Zacatecas 

- 32017 Guadalupe 

- 32038 Pinos 

- 32053 Villa González Ortega 

- 32054 Villa Hidalgo 

- 32056 Zacatecas 
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Fig. 35.  Placas alusivas a la designación del Camino Real de Tierra Adentro 

(México) Patrimonio Mundial en distintas entidades. En sentido descendente, (A) 

Ciudad de México; (B) Tepotzotlán (Estado de México). Fotografías: Ariadna 

Hernández, 2012 y autor desconocido, imágenes de internet, s.f. 

  

(A) 

(B) 
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4.10 Efectividad de la gestión 

 

La tutela del patrimonio cultural y en concreto los itinerarios culturales, entendido 

como realidad(es) material, inmaterial y dinámica, circunscrita en relación directa 

a espacios físicos territoriales, que a su vez está supeditada a una 

administración, gestión y tutela jurisdiccional y político administrativa, es uno de 

los escollos con los que topamos si se plantea articular y preservar un espacio 

patrimonial suscrito a demarcaciones territoriales con competencias 

administrativas diferentes.  

 

La gestión cultural de un itinerario cultural, en primera instancia, precisa 

conocimiento sobre cuales son las responsabilidades y competencias de todos 

los actores políticos involucrados, desde los nacionales a los locales, así como 

su grado de coordinación y decisión a la hora de aprobar decretos o reglamentos 

sobre un territorio físico determinado, como es la realidad del Camino Real de 

Tierra Adentro (México), tramo México - Zacatecas. 

 

En cuanto a la preservación y para lograr mayor eficacia y un nivel de 

operatividad mínimo, también deberán implementarse acciones que tendrán que 

estar coordinadas con diferentes sectores de la administración.  

 

Con estas premisas y teniendo en cuenta el amplio y complejo panorama jurídico 

mexicano del ordenamiento territorial, el planeamiento, la protección ambiental y 

el patrimonio cultural. El reto será armonizar los instrumentos más polémicos que 

aseguren la gestión coordinada del itinerario cultural.  

 

¿Cuáles han sido los conflictos en la gestión del Camino Real de Tierra Adentro 

(México) más relevantes en cada entidad? ¿Para qué propósitos se usan las 

leyes, reglamentos y planes de ordenamiento territorial (POT´s) con diferentes 

modalidades: plan parcial, plan maestro o plan especial? ¿Cuáles fueron las 

posturas de los diferentes actores ante la propuesta de la inscripción del Camino 

Real de Tierra Adentro (México) como patrimonio mundial? ¿Qué alcance puede 

tener la participación social para la gestión del itinerario cultural?  
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La población civil es un actor activo dentro de la gestión del Camino Real de 

Tierra Adentro (México), por lo que no solo es necesario informar y sensibilizar 

a la ciudadanía, que lo es, sino buscar herramientas de participación social que 

ayuden a su integración en los procesos transformadores. 

 

Con la incorporación de la sociedad civil en la redacción, gestión y coordinación 

de los diferentes planes, conseguiremos una mayor apropiación de los espacios 

patrimoniales por parte de los habitantes del territorio, garantizándonos de esta 

manera su conservación futura. Se trata pues, como afirma Florencio Zoido: 

 

La coordinación vertical debe garantizar al mismo tiempo la 

salvaguarda de los intereses generales y la capacidad de 

tomar las decisiones más concretas relativas al territorio en 

los niveles más próximo al ciudadano. La coordinación 

transversal permite tratar las cuestiones de ordenación 

territorial de un modo complejo que integre a los diferentes 

agentes no gubernamentales y políticos, otorgando 

posibilidades a la participación ciudadana y a la creatividad 

social. (Zoido Naranjo, 2009, pp. 85,86) 

 

Otro de los aspectos a tener en cuenta, es la educación patrimonial como eje a 

trabajar en paralelo a las acciones de conservación y protección del patrimonio 

cultural.121 La defensa y la protección del patrimonio histórico y cultural necesita 

de una toma de conciencia colectiva, y nada mejor que a través de programas 

educativos dirigido a niños/as para  mantener viva la conciencia histórica y 

cultural de un pueblo, así como el conocimiento de su patrimonio y el respeto y 

conservación del mismo.  

 

El conocimiento de los valores patrimoniales permitirá a las nuevas generaciones 

tener una mayor apropiación, arraigo e identificación con lo que son como 

entidad colectiva y de esta manera convertirse en un sujeto activo para la 

 

121
 Los primeros indicios de una política cultural común a los Estados del CRTA fue la capacitación de 

formadores culturales y el proyecto piloto de enseñanza de Patrimonio Cultural en la Ciudad de México (en 

combinación con otros programas de la UNESCO). Fuente: Secretaria de Cultural del Distrito Federal, 2011. 
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conformación de comportamientos preventivos y de conservación. Es por eso 

que el contacto temprano de las generaciones más jóvenes con el patrimonio es 

la mejor manera de generar conciencia ciudadana en el respeto por nuestra 

historia y su legado.  

 

4.11  Coordinación político-administrativa 

 

Los planes de ordenación del territorio son instrumentos de naturaleza compleja 

técnica, jurídica y económica, pero también las administraciones públicas 

diseñan y despliegan su propia política de ordenación del territorio, en el caso 

que nos compete, un territorio de gran interés regional. Los itinerarios culturales 

cruzan por diferentes demarcaciones político-administrativas por lo que se 

requiere una coordinación horizontal (inter-administrativa) y vertical (intra-

administrativa). La propuesta radicaría en crear un comité de coordinación 

integrado por todos los agentes políticos estatales (inter-administrativo) que 

decidan de modo consensuado las acciones comunes que realizaran en sus 

respectivos territorios. De esta manera tendremos una homogeneidad de 

acciones y proyectos dentro de un mismo proyecto territorial.  De lo que se trata, 

en palabras de Miguel Ángel Troitiño, es “realizar una integración territorial [lo 

cual significa] alcanzar un equilibrio entre las posturas de conservación 

medioambiental y la valoración social” (Troitiño Vinuesa, 1993, p.100). 

 

4.12 Metodología participativa 

 

Para la construcción del modelo de participación ciudadana propongo el uso del 

planteamiento teórico - metodológico de la Investigación Acción Participación 

(IAP), que es un enfoque participativo comúnmente usado en proyectos que 

buscan una práctica transformadora y el cambio social. La IAP consiste en un 

Método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad con la 

combinación de dos procesos conocer y actuar y que como finalidad permite 
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transformar la realidad y afrontar los problemas de una población a partir de sus 

recursos.122 

 

Los métodos y teorías que le dan explicación a las maneras de participación 

comunitaria son diversas; sin embargo todas ellas buscan otorgar un espacio de 

participación a los actores implicados, y no obstante, esta participación presenta 

varias vías individual, colectiva, barrial, sectorial, de ciudad o grupal. 

 

Consultas ciudadanas: esta forma de participación pretende validar información 

que suele ser empleada por intereses particulares para resolver situaciones 

públicas: planes, proyectos, productos y demás. La acción de los actores en 

dichas estrategias es nula, y el proceso investigativo parte de las necesidades 

específicas de quien convoca y no necesariamente de las necesidades sentidas 

o percibidas de las comunidades. 

 

Participación directa: En este caso las mismas comunidades reflexionan sobre 

sus necesidades, expectativas y problemas desarrollando, en función de sus 

propios intereses, procesos organizativos que les posibiliten la articulación de 

acciones comunitarias que redunden en trasformaciones sociales de interés 

colectivo para ellos.  

 

Este ejercicio participativo se plantea en tres fases (o etapas), la primera consta 

del conocimiento de la ciudad o pueblo y sus habitantes, el segundo se trata de 

las estrategias metodológicas empleadas para establecer confianza y 

comunicación y la tercera el diseño de un instrumento conjunto de participación. 

 

FASE I. Acercamiento comunitario, análisis del espacio y territorio, en este punto 

se debe identificar la dinámica social por parte de asociaciones civiles, 

asociaciones gubernamentales, asociaciones no gubernamentales, líderes 

naturales y líderes locales, etc., inclusive el modo de vida y una estimación del 

 

122
 Agradezco a Dn. Javier Gámez Sánchez, presidente de la ONGD, A-RSF sede central Madrid, las 

facilidades brindadas para consultar el proyecto San Jacinto, Montes de María, Bolivar. Un caso de buenas 

prácticas con participación social que se desarrolló en un área de conflicto armado. Consultado el 

10/05/2019. 



 

 275 

ingreso socioeconómico. Es importante contrastar la “información oficial” contra 

la percepción ciudadana. 

 

FASE II. Esta fase consta del análisis de la información recopilada en el anterior 

momento (Fase I); aquí conjuntamente con los funcionarios deben identificase 

los problemas y objetivos. El resultado obtenido del territorio, barrios, población, 

servirá de base para el diseño de la estrategia de comunicación. 

 

FASE III. Esta fase es la construcción colectiva, en este apartado de manera 

gráfica se hallarán los lugares de encuentro para el diagnostico de 

problemáticas, para convertirse en punta de lanza de trabajo de coparticipación 

de los actores. 

 

Finalmente, para que el Camino Real de Tierra Adentro (México) se convierta en 

un patrimonio vivo es preciso superar las dificultades de la contraposición entre 

medio ambiente natural y medio ambiente antrópico; esto significa intervenir en 

un marco de estrategia escalonada y jerarquizada de protección de recursos 

(naturales y culturales); diseño en función de valores, dinámicas y problemáticas; 

puesta en marcha de los distintos programas de desarrollo; una política realizada 

con perspectiva y creatividad; una visión amplia e integral; jerárquica de valores 

y problemáticas; además de respetar las lógicas y reconocer los límites que cada 

territorio tiene. (Troitiño Vinuesa, 1993, pp. 100,101). 

 

4.13 Red de Centros de Interpretación Camino Real de Tierra 

Adentro (México): “fuerte de Ojuelos”, Jalisco 123 

 

El Fuerte de Ojuelos, Jalisco, es uno de los sesenta bienes culturales asociados 

con el Camino Real de Tierra Adentro (México). Su construcción data del siglo 

 

123
 El caso fue desarrollado durante el curso: La participación ciudadana en el ámbito patrimonial. Una 

propuesta multidisciplinar, Posgrado de Arquitectura/ UNAM (22/04/2019), impartido por la profesora-

doctora, Dª. Luisa Irazú López Campos. Ha sido la responsable del Primer Foro Juvenil Iberoamericano del 

Patrimonio Mundial, celebrado en Sevilla del 14 al 23 de junio 2009. Véase (López Campos, 2019).  

 



 

 276 

XVI y en la actualidad, distintas secciones del inmueble albergan diferentes usos, 

por ejemplo, la presidencia municipal de Ojuelos124 y otras secciones están 

desocupadas. 

 

En breve, hasta donde se ha podido indagar en internet, se cuenta que la 

inseguridad que dominaba el trayecto México a Zacatecas y lo accidentado del 

terreno lo convirtió en blanco de asaltos. 

 

El presidio de Ojuelos fue construido en 1570, por el 

alcalde mayor de Jilotepec, región que entonces fungía 

como frontera chichimeca, por instrucción del entonces 

virrey Martín Enríquez de Almansa. Este inmueble, 

originalmente, estaba constituido por tres naves con un 

patio central, rodeado de gruesos muros de adobe, con un 

espesor de 60 centímetros, el cual era núcleo de un 

conjunto fortificado de mayor dimensión, permitía 

resguardar a los viajeros, la mercancía y los ganados que 

se desplazaban por el camino. Para 1600, una vez que se 

pacificó la región, el presidio cayó en desuso, pues los 

destacamentos militares fueron trasladados más al norte, 

por lo que posiblemente se reutilizó como núcleo urbano 

hasta que fue absorbido por los territorios que abarcó 

Ciénega de Mata. A finales del siglo XVIII, el fuerte se 

convirtió en el casco de la hacienda de san José de Ojuelos 

y con recursos del mayorazgo se rehabilitaron los espacios, 

mediante la construcción de las bóvedas de cañón corrido 

y los arcos arbotantes que sirven para reforzar la 

estructura. Y, acorde con su nuevo uso se construyó en el 

sector norte el troje de tres naves. Es probable que a inicios 

del siglo XX se presentaran algunas fallas estructurales, 

 

124
 Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Jalisco.  

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM14jalisco/municipios/14064a.html; Última consulta 

10/05/2019. 
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pues el empuje de las bóvedas de tabique ocasionó el 

desplome de los tabiques del muro, por lo que se requirió 

el refuerzo de los contrafuertes del muro oriente. Sin 

embargo, pocos años después, ya en el siglo XX, esta 

situación derivó en el colapso de algunas partes de la 

techumbre, las cuales, fueron reemplazadas con las típicas 

bóvedas de pequeños cántaros. Es durante este siglo que 

la construcción sufrió la mayor parte de deterioros, pues es 

en esta época cuando se pierden los aplanados y, además, 

se alteran distintos espacios para adecuar en su interior 

una fábrica de colchones y algunas viviendas.125  

 

Poco después de haber funcionado como fábrica de colchones, el inmueble fue 

considerado inutilizable por el mal estado en que se encontraba. Se pretendía 

demoler y vender por secciones, sin embargo, fue rescatado en 1978, por el 

entonces presidente municipal Joaquín Ibarra, para acondicionarlo como 

presidencia municipal. Dichos trabajos se llevaron a cabo de acuerdo a los 

criterios y tendencias predominantes para ese momento. Uno de ellos, consistía 

en dejar aparente la piedra (o práctica petrofílica), que tiene como finalidad 

mostrar las características constructivas de las edificaciones, a la vez que 

denotar la antigüedad y un aspecto ruinoso. Esto ha ocasionado la pérdida 

irreversible de características ornamentales y constructivas de la edificación. 

Además, la falta de dicho recubrimiento ha acelerado la degradación de los 

elementos pétreos que conforman la materialidad de pilares y muros. Lo mismo 

sucede en los lugares donde se ha perdido el “junteo” de la piedra, el cual, se ha 

remplazado con un “rajueleo” de trozos de piedra que contribuye a dar un 

aspecto poco homogéneo del muro, y que no corresponde con la temporalidad 

de la construcción. En ese sentido, también se abrieron vanos de ventana que 

alteran el carácter del inmueble. Es así, que con apoyo de la Coordinación de 

 

125
 Trascripción del video “Fuerte de Ojuelos (parte 1 de 2)”. Narración que corresponde a la evolución 

histórica del Fuerte de Ojuelos. H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ojuelos de Jalisco y DISAR 

Arquitectura y Diseño, 2018. https://www.facebook.com/DISAR.arquitecturaydiseno/videos/40795571 

3049547/?v=407955713049547; Última consulta 10/05/2019. 
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Monumentos del Centro INAH Jalisco, se desarrolló un proyecto de intervención, 

cuya prioridad es asegurar la estabilidad de los elementos constructivos del 

inmueble, revirtiendo los procesos de deterioro del inmueble a través de distintas 

acciones que permitan garantizar a largo plazo la correcta conservación del 

fuerte. Estas medidas contemplan la reintegración de los aplanados a base de 

cal, de acuerdo a los sistemas constructivos tradicionales, con la finalidad de 

proteger los bloques de “tepetate” que constituyen el muro. Además, serán 

reemplazados los bloques que puedan comprometer la estabilidad estructural 

del inmueble. También se ha contemplado la renovación de la instalación 

eléctrica y el cambio de los portones, a fin de devolver unidad a este conjunto 

arquitectónico, catalogado como parte del itinerario cultural el Camino Real de 

Tierra Adentro por parte de la UNESCO. 

 

En cuanto a la reutilización en el Fuerte de Ojuelos (Jalisco) se propone la 

metodología participativa e inclusiva como herramienta de conservación. El 

proyecto aspira a convertirse en caso de buenas prácticas del patrimonio cultural 

local, ya que un patrimonio bien conservado es síntoma de resurgimiento 

económico126, además, el patrimonio cultural mejora la calidad de vida de sus 

habitantes. Dicha propuesta se enmarca en el proyecto Red CIRCaRTA y 

encuentra su fundamentación en el principio de reutilización arquitectónica, o 

sea: “la revitalización de los inmuebles prolongando su vigencia, hasta que éstos 

por el mismo proceso histórico dejan nuevamente de ser vigentes y requieren 

ser reutilizados nuevamente”.127  

 

Los inmuebles experimentan ciclos y el Fuerte de Ojuelos (Jalisco) no es la 

excepción. Hasta donde se conoce este inmueble ha admitió distintos usos 

desde su construcción en 1570 hasta la actualidad, por ejemplo, ha sido presidio, 

 

126
 A-RSF, 2013. 

 

127
 “Fundamentos conceptuales de la reutilización arquitectónica. Conceptos teóricos y léxico”, en 

Diplomado de Conservación y Reutilización Arquitectónica. Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 

Xochimilco, ciudad de México, 2004. 
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así como resguardo para viajeros, mercancías y ganado; igualmente, ha 

funcionado como casco de hacienda,128 fábrica y sede del gobierno municipal.  

En relación con el Centro de Interpretación Regional, fue en 2011 129 que se 

propuso conformar Centros de Interpretación para el Camino Real de Tierra 

Adentro (México). A fin de promover su valoración como primer Centro de 

Interpretación Regional del Camino Real de Tierra Adentro (México) se 

recomienda la reutilización del Fuerte de Ojuelos (Jalisco). El concepto del 

proyecto incluye el “cambio en el concepto de presentación del patrimonio y su 

uso, con nuevos recursos expositivos, dirigidos a un público masificado y 

heterogéneo”, sobre todo, con implicaciones sociales. 

 

El tema se desarrolla en dos niveles, a nivel conceptual se trabaja sobre la base 

de dos conceptos: interrelación y conectividad como procesos culturales 

(Martorell Carreño, 2014, p.104). A nivel de proyecto, asumimos los principios 

que emanan de “César Brandi, así como los principios establecidos en la Carta 

de Venecia de 1964, documento aceptado internacionalmente, donde  se  

establece  con  toda  claridad  la  necesidad  de  usar  y  reutilizar  el  patrimonio  

edificado  como  premisa  para  garantizar  su conservación”.130 La metodología 

de participación social como herramienta de conservación del patrimonio permite 

la integración de enfoques y nos introduce en la vida cotidiana de la comunidad 

de acogida, que para los fines de esta propuesta es Ojuelos de Jalisco (Jalisco).  

 

 

128
 De acuerdo con Laura Flores García (como se cita en Calderón, 1970), el casco de hacienda (o casco 

hacendario) estaba estructurado por construcciones con destinos disímiles y tamaños variados; los más 

tempranos se construyeron en las haciendas azucareras de fines del siglo XVI, pero fue a mediados del 

siglo siguiente cuando se convertirían en un elemento organizador del espacio, y en el siglo XIX llegarían a 

su esplendor. En el casco se realizaba una parte del proceso productivo, las funciones administrativas y de 

servicio, así como el almacenamiento de las cosechas, los implementos para la producción y los animales 

de trabajo. Ahí también se concentraba la casa grande que funcionaba como residencia del dueño de la 

hacienda, su familia y sus invitados; los trabajadores residián en el casco hacendario (2015, p.141).  

 

129
 Jornada del Camino Real de Tierra Adentro. Victoria de Durango, Durango, 2011. 

 

130
 Maestría Reutilización del Patrimonio Edificado. http://www.uam.mx/posgrados/pdfs/139_1.pdf; Última 

consulta 10/05/2019. 
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El método de investigación y diseño también comprende dos ámbitos: teórico y 

empírico. Respecto al Fuerte de Ojuelos (Jalisco) éste ha sido restaurado en dos 

ocasiones, algunos de sus elementos originales han sido alterados, por ello el 

diseño del proyecto de reutilización pretende integrar usos sociales sin que ello 

altere el carácter original del inmueble; los materiales y técnicas de intervención 

tiene que ser compatibles con las preexistentes. El proceso de desarrollo del 

proyecto comienza con la obtención de la información sobre las condiciones 

sociales, políticas, económicas, culturales donde se emplaza el Fuerte de 

Ojuelos (Jalisco), pues de esta manera se pueden aportar soluciones adecuadas 

al proyecto de reutilización.  

 

La recogida de información tiene tres aspectos: 1) la historia del Fuerte de 

Ojuelos (Jalisco), 2) el guion museográfico del Centro de Interpretación Fuerte 

de Ojuelos (Jalisco), y 3) información útil que permita armar una hoja de ruta y 

sea la que encamine los Talleres participativos y las Asambleas comunitarias, 

con este objetivo conformamos una hoja de ruta como se muestra en la Tabla 

10.  
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Etapas de la  
Metodología Participativa 

A. Construcción de 
conocimiento: reconocimiento 

individual. 

B. Construcción de concensos: 
valoración grupal. 

C. Construcción de valores 
compartidos: protección local. 

D. Construcción de propuestas 
a nivel regional 

E. Construcción de 
mecanismos de revalorización 

y de reutilización del 
patrimonio: 

Desmontando prejuicios, 
resistencias y menosprecio. 

Etapa 1.  
DIAGNÓSTICO 

¿Qué hay? 

1.1 ¿Qué es patrimonio?  
1.2 ¿Qué representa el Fuerte 

de Ojuelos, Jalisco mi? 
1.3 ¿Qué significa ser 

ojuelense? 

1.2.1 ¿Qué es patrimonio?  
1.2.2 ¿Qué representa el 

Fuerte de Ojuelos, Jalisco para 
el grupo? 

1.2.3 ¿Qué significa para 
Ojuelos de Jalisco ser parte del 

Camino Real de Tierra 
Adentro? 

1.2.4 ¿Qué significa ser 
ojuelense? 

1.3.1 ¿Qué es patrimonio en 
Ojuelos de Jalisco?  

1.3.2 ¿Qué representa el 
Fuerte de Ojuelos, Jalisco para 

la comunidad de Ojuelos de 
Jalisco? 

1.3.3 ¿Qué significa para 
Ojuelos de Jalisco ser parte del 

Camino Real de Tierra 
Aadentro? 

1.3.4 ¿Qué significa ser 
ojuelense? 

1.4.1 ¿Qué es patrimonio en la 
región N?  

1.4.2 ¿Qué representa el 
Fuerte de Ojuelos, Jalisco para 

la región N? 
1.4.3 ¿Qué significado tiene 

Ojuelos de Jalisco en la región 
N, y ser parte del Camino Real 

de Tierra Aadentro? 
1.4.4 ¿Qué significa ser 

ojuelense en la región N? 

Pasa a la Etapa 2 E 

ETAPA 2.  
ANÁLISIS 

¿Qué conflictos 
encuentramos para 

resolver los problemas 
encontrados? 

2.1 La información obtenida en 
la Etapa 1A se analiza con el 

método FODA (o DAFO): 
Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oprtunidades. 

2.2 La información obtenida en 
la Etapa 1B se analiza con el 

método FODA (o DAFO): 
Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oprtunidades. 

2.3 La información obtenida en 
la Etapa 1C se analizara con el 

método FODA (o DAFO): 
Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oprtunidades. 

2.4 La  información obtenida 
en la Etapa 1D se analiza con 
el método FODA (o DAFO): 

Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oprtunidades. 

La información se organiza  
por temáticas siguiendo la 

estructura del método FODA  
(DAFO). 

ETAPA 3.  
PROPUESTA 

Resolución de conflictos.  
¿Cómo pueden intervenir 
los otros (miembros de la 

comunidad) en la 
solución? 

3.1 ¿Qué elementos de su 
patrimonio considera que deben 

narrarse en el Centro de 
Interpretación “Fuerte de 

Ojuelos”, Jalisco? 
3.2 ¿Qué puedo hacer (yo) para 

la conservación del Fuerte de 
Ojuelos y su Centro de 

Interpretación?  
3.3 ¿Cómo puedo involucrarme 

hoy en día en este proceso? 

3.1 ¿Qué elementos de su 
patrimonio consideran que deben 

narrarse en el Centro de 
Interpretación “Fuerte de 

Ojuelos”, Jalisco? 
3.2 ¿Qué puede hacer el grupo 
para la conservación del Fuerte 

de Ojuelos y su Centro de 
Interpretación?  

3.3 ¿Cómo puede el grupo 
involucrarse hoy en día en este 

proceso? 

3.1 ¿Qué elementos de su 
patrimonio consideran que deben 

narrarse en el Centro de 
Interpretación “Fuerte de 

Ojuelos”, Jalisco? 
3.2 ¿Qué puede hacer la 

localidad para la conservación del 
Fuerte de Ojuelos y su Centro de 

Interpretación?  
3.3 ¿Cómo puede la localidad 

involucrarse hoy en día en este 
proceso? 

3.1 ¿Qué elementos de su 
patrimonio consideran que deben 

narrarse en el Centro de 
Interpretación “Fuerte de 

Ojuelos”, Jalisco? 
3.2 ¿Qué puede hacer la región 

“N” para la conservación del 
Fuerte de Ojuelos y su Centro de 

Interpretación?  
3.3 ¿Cómo puede la región 

involucrarse hoy en día en este 
proceso? 

Es momento de: 
asignar prioridades de 

ejecución, 
reconocer limitaciones y 

enfrentar desafíos:  
formalizar alianzas de gestión 

y formalizar acuerdos. 

 

Tabla 11 Etapas de la metodología participativa en la propuesta Red de Centros de Interpretación Camino Real de Tierra Adentro (México): “fuerte de Ojuelos” (Jalisco). Fuente: Ariadna Deni 
Hernández Osorio, 12/05/2019. 
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La información histórica del Fuerte de Ojuelos es valiosa para la procuración de 

campañas de sensibilización entre los pobladores de Ojuelos e implicados de la 

conservación en tres ámbitos: patrimonio, turismo y gobierno municipal.  

 

Identificamos cuatro estratos donde se mueven los actores que cuentan con 

atribuciones constitucionales: La forma de organización política de México es la 

de una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados 

libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en 

una federación.131 

 

El Artículo 115 constitucional establece que: 

 
Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 

de gobierno republicano, representativo, democrático, laico 

y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine. La competencia que esta Constitución otorga 

al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad 

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 

expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 

policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

 
131 Secretaría de Relaciones Exteriores, 2019. https://embamex.sre.gob.mx/nigeria/index.php/es/mexico-

informacion; Última consulta 10/05/2019. 
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disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 

la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 

de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

Fracción b. Los casos en que se requiera el acuerdo de 

las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el 

patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o 

convenios que comprometan al Municipio por un plazo 

mayor al periodo del Ayuntamiento; 

 
Los Artículos 26 y 41 del Capítulo II, se refieren a la Competencia de las 

Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal132 estipula lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 26. Para el despacho de los asuntos del orden 

administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con 

las siguientes dependencias: 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

Secretaría de Cultura; 

Secretaría de Turismo 

Además, 

ARTÍCULO 41 Bis. A la Secretaría de Cultura corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 

 
II. Conservar, proteger y mantener los monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el 

patrimonio cultural de la Nación; 

 

 
132 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Última consulta 10/05/2019. 



 

 284 

IV. Coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables, las acciones que realizan las unidades 

administrativas e instituciones públicas pertenecientes a la 

Administración Pública Federal centralizada y paraestatal 

en materias de: 

 

a) Investigación científica sobre Antropología e Historia 

relacionada principalmente con la población del país y 

con la conservación y restauración del patrimonio 

cultural, arqueológico e histórico, así como el 

paleontológico; la protección, conservación, 

restauración y recuperación de ese patrimonio y la 

promoción y difusión de dichas materias, y 

 

X. Promover e impulsar la investigación, conservación y 

promoción de la historia, las tradiciones y las artes 

populares; 

 

XVI. Promover e impulsar, en coordinación con otras 

dependencias, el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación para la difusión y desarrollo de la cultura, 

así como de los bienes y servicios culturales que presta el 

Estado, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 

libertad creativa, conforme a las disposiciones aplicables; 

 

XVII. Ejercer todas las atribuciones que la Ley General de 

Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos establecen respecto 

de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así 

como respecto de las zonas de monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos; 
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XXI. Organizar, sostener y administrar museos históricos, 

arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto 

de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de 

tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del 

país; 

 

XXII. Establecer Consejos Asesores, de carácter 

interinstitucional, en los que también podrán participar 

especialistas en las materias competencia de la Secretaría; 

XXIII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de 

coordinación y demás instrumentos jurídicos con órganos 

públicos o privados, nacionales e internacionales, en 

asuntos de su competencia, y 

 

XXIV.Coordinar con otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal programas y acciones 

culturales de carácter comunitario en aquellos municipios 

donde se identifiquen problemáticas sociales específicas; 

 

XXV.Coordinar, en colaboración con las autoridades 

correspondientes en las entidades federativas, los 

municipios y comunidades, acciones de fomento, 

vinculación, desarrollo y difusión de la producción artística, 

dentro del territorio nacional y en el extranjero; 

 

XXVI.Promover la creación artística y el acceso a la cultura, 

así como el ejercicio de los derechos culturales, y 

 
Las atribuciones de la Secretaría de Turismo son la siguientes: 

ARTÍCULO 42.- A la Secretaría de Turismo corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 
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VIII. Estimular la formación de asociaciones, comités y 

patronatos de carácter público, privado o mixto, de 

naturaleza turística; 

 

XIX. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la 

infraestructura turística y estimular la participación de los 

sectores social y privado; 

 

Las atribuciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia se encuentran 

contenidos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos,133 conforme a los siguientes artículos: 

 

ARTICULO 35.- Son monumentos históricos los bienes 

vinculados con la historia de la nación, a partir del 

establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los 

términos de la declaratoria respectiva o por determinación 

de la Ley.  

 

ARTICULO 36.- Por determinación de esta Ley son 

monumentos históricos: I.- Los inmuebles construidos en 

los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 

arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, 

conventos o cualesquiera otros dedicados a la 

administración, divulgación, enseñanza o práctica de un 

culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, 

a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato 

públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los 

muebles que se encuentren o se hayan encontrado en 

dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter 

privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.  

 
133 Instituto Nacional de Antropología e Historia. Disponible en https://www.inah.gob.mx/Transparencia/ 
Archivos/155_ley_fed_mntos_zon_arq.pdf; Última consulta 10/05/2019. 
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Respecto a la participación ciudadana, Olvera y Cilano (2009, p.25)134 

concluyen: 

Las leyes de participación ciudadana en los estados de la 

República han sido contribuciones importantes para la 

ampliación cultural y legal del proceso de democratización 

de México. Han conducido a la legalización de mecanismos 

de democracia directa, si bien en formas no operativas; han 

abierto espacios de diálogo entre el estado y la sociedad, y 

buscado nuevas soluciones al problema de los vínculos 

entre la sociedad y el Estado.  

 

En definitiva, la relación de actores implicados en la Red de Centros de 

Interpretación Camino Real de Tierra Adentro (México): “Fuerte de Ojuelos” 

(Jalisco) permite identificar los actores clave por ámbito (Federación, Estado, 

Municipio y Localidad), entidad (administración pública y privada) e instancias 

(ejecutiva y legislativa). 

 

 

4.14 (2010-2020) Una década de actuaciones en la esfera estatal 
 

Actualmente, el Instituto Regional de Patrimonio Mundial en Zacatecas (IRPMZ) 

está enfocando sus esfuerzos en la implementación de proyectos destinados a 

niños y jóvenes a través de dos iniciativas: Programa “El Patrimonio Mundial en 

 
134 Olvera, Alberto y Cilano, Johanna (2009). Las leyes de participación ciudadana en México: Proyectos 

políticos, estrategias legislativas y retos estratégicos en la democratización furuta. Disponible en 

http://gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/946/5/images/OlveraEntregable3_leyes_de_pa

rticipacion_ciudadana.pdf; Última consulta 10/05/2019. 
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Manos de los Jóvenes”135 y la asignatura optativa de patrimonio a nivel 

bachillerato.136 También impulsó 

 

- (2017) “Coloquio Internacional sobre Caminería Histórica e Itinerarios 

Culturales. Experiencias y Perspectivas”, los días 23 y 24 de octubre de 

2017;137 las temáticas de trabajo fueron: “Rutas comerciales y migración”, 

“Itinerarios Culturales”, “Rutas, patrimonio cultural de la humanidad” y 

“Gestión, manejo y conservación”. En particular, D. Javier López Morales 

se refirió a que “el concepto de la caminería histórica está presente desde 

finales del siglo XIX, ha tenido una evolución, puesto que ‘se hablaba de 

caminería histórica, pero el término acuñado de itinerarios culturales es 

de las últimas dos décadas del siglo XX’, por lo que resulta necesario 

hacer una revisión.”138  

 

 
135 Busca incentivar la participación de los jóvenes en la preservación y el fomento del patrimonio mundial. 

Disponible en http://www.unesco.org/archives/multimedia/?pg=33&s=films_details&id=121 

&vo=2; Última consulta 31-05-2019. 

 
136 Respecto a los programas de educación y sistemas de nacionales de investigación, en México hay 505 

escuelas en 26 Estados de la República incorporadas a la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la 

Organización y ha establecido 20 Cátedras UNESCO para fomentar la cooperación inter-universitaria y la 

transmisión de conocimientos (Secretaría de Relaciones Exteriores. Disponible en 

https://mision.sre.gob.mx/unesco/index.php/mexico-y-la-unesco; Última consulta 31/05/2019). 

137 Los antecedentes de este Coloquio nos remiten a la visita de los Reyes de España a la ciudad de 

Guadalupe (Zacatecas), en el mes de junio del 2015, en cuyo marco se efectuó la Mesa “Investigación, 

Conservación y Futuro del Camino Real de Tierra Adentro, foro de reflexión y análisis sobre la investigación, 

conservación y divulgación de la ruta histórica del Camino Real de Tierra Adentro, como Itinerario Cultural”, 

con la perspectiva de enriquecer las políticas públicas para su preservación. Fuente: La Jornada Zacatecas 

(16/10/2017): https://ljz.mx/2017/10/16/coloquio-internacional-sobre-rutas-historicas-e-itinerarios-

culturales-experiencias-y-perspectivas/; Última consulta 18/09/2019. 

 

De la misma forma, el Taller para la Conservación y Divulgación de los Caminos Reales. “Los dos caminos: 

superando  fronteras  a  través  de  los  siglos, México-Estados Unidos”, organizado a  cargo  del National 

Park  Sevice  (NPS)y  el  Instituto  Nacional  de Antropología e Historia (INAH), los días 22 al 24 de junio 

del 2016, Laredo, Texas (EE.UU.). 

 
138 Fuente: Carta de México (18/09/2020): Disponible en 

 http://www.cartademexico.com/web/articulo.php?id=20177; Última consulta 18/09/2019. 
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- (2019) Audiencia pública “Patrimonio Mundial y Desarrollo. Zacatecas”, 

12 de abril de 2019; el objetivo fue fortalecer la conservación del 

Patrimonio Mundial y propiciar el desarrollo sostenible en los municipios 

zacatecanos donde existen bienes culturales. Un tema que inquieta alas 

autoridades municipales es el de la habitabilidad en los centros históricos, 

en concreto se preguntan cómo generar las condiciones óptimas para 

convivir los turistas y los ciudadanos. (IRPMZ, 12/04/2019) 

 

- (2019) Audiencia Pública “Habitabilidad y Conservación de Zacatecas, 

Patrimonio Mundial”, 13 de abril de 2019; el titular del Instituto advirtió “la 

importancia de rehabilitar las calles, en especial la Calle Aldama, que en 

conjunto con la Plaza Genaro Codina integraron un espacio comercial 

donde coexistieron el mercado, el parián y el tianguis, espacio esencial en 

la subsistencia diaria de los habitantes de la ciudad y para el abasto de 

quienes transitaban en el Camino Real de Tierra Adentro. Asimismo, los 

asistentes propusieron “proyectos que involucren el uso de las nuevas 

tecnologías en la conservación y gestión del patrimonio.” (IRPMZ, 

13/04/2019) 

 

- (2019) Audiencia Pública “Patrimonio Mundial y Desarrollo. Sombrerete y 

Chalchihuites”, con la temática “El Camino Real de Tierra Adentro, 

Itinerario Cultural: Patrimonio Mundial y Desarrollo”, 30 de abril de 2019. 

Las asistentes participaron activamente y expusieron sus demandas: 1) 

“recuperar inmuebles que forman parte de la antigua Hacienda de "El 

Carro", para ser acondicionados como espacios públicos; 2) “rehabilitar y 

mejorar el [entorno] urbano de Villa González Ortega”; 3) “[proponer] 

proyectos turísticos y rutas que integren otros bienes naturales y 

culturales, tradiciones y paisajes de este municipio, con el Camino Real 

de Tierra Adentro.” Finalmente, el cronista de Chalchihuites propuso la 

conformación de la alianza entre “ambos pueblos deben de estar 

hermanados para generar una alianza y dar a conocer las riquezas 
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patrimoniales que forman parte del CRTA en el Estado.” (IRPMZ, 

30/04/2019)139 

 

Se ha podido constatar la necesidad de contar con la cartografía de los caminos 

y ramales del Camino Real de Tierra Adentro (México). 

 

- (2019) Audiencia Pública “Patrimonio Mundial y Desarrollo. Ojocaliente”, 

13 de mayo de 2019. Los asistentes propusieron llevar a cabo: 1) “el 

análisis geológico y mineral que contenga la descripción de las rocas y 

minerales que hay a lo largo del tramo físico del Camino Real de Tierra 

Adentro entre Ojocaliente y Zacatecas; [2)] del sistema hidráulico de la 

antigua Hacienda de Tlacotes y su funcionamiento durante la época de la 

conquista, además de profundizar en el significado de las pinturas 

rupestres de la Cueva de Ávalos”; 3) “crear una plataforma digital donde 

se oferten talleres o capacitaciones, y así los interesados se conviertan 

en agentes de cambio cultural”; 4) proteger otros sitios del municipio que 

también son parte del Camino Real de Tierra Adentro, pero no están 

dentro de la inscripción.” (IRPMZ, 13/05/2019)140 

 

- (2019)  Audiencia Pública “Patrimonio Mundial y Desarrollo. San Luis 

Potosí”, 30 de mayo de 2019. Se desconocen las propuestas. 

 

- (2019  Audiencia Pública “Patrimonio Mundial y Desarrollo. Durango”, 19 

de junio de 2019. Se desconocen las propuestas. 

 

- (2019) “Taller Conceptos Básicos de la Convención sobre la Protección 

del Patrimonio Mundial y Natural de 1972”, los días 26, 27 y 28 de agosto 

de 2019, modalidad virtual. 

 

 
139 Disponible en https://irpmzcc2.org/noticias/ver/3/audiencia-publica-patrimonio-mundial-y-desarrollo-  
sombrerete-y-chalchihuites; Última consulta 17/09/2020. 

 
140 https://irpmzcc2.org/noticias/ver/9/audiencia-publica-patrimonio-mundial-y-desarrollo-ojocaliente 
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- (2020) “II Encuentro Nacional Universitario sobre Patrimonio Cultural y 

Natural”, los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020, modalidad virtual; su 

cometido fue “crear un espacio de encuentro para el análisis y puesta en 

común de aspectos relevantes del patrimonio cultural y natural de las 

Universidades Mexicanas. Fueron suscritas cinco metas: 1) formalización 

de un espacio de análisis sobre el papel de las universidades mexicanas 

y el patrimonio cultural y natural, 2) creación de la red universitaria de 

patrimonio cultural y natural (docencia, investigación, difusión), 3) 

establecimiento de un programa de formación de capacidades para la 

protección de las diferentes tipologías del patrimonio, entre ellas los 

itinerarios culturales, 4) formación de Cátedras Universitarias de 

Patrimonio, 5) estrategias diseñadas para difundir y fortalecer la identidad 

y la memoria de México, y 6) publicación de las Memorias de los 

Encuentros Nacionales Universitarios (a la fecha se han celebrado dos, 

en 2018 y 2020). 

 

Por lo que se refiere a la investigación, conservación y difusión del patrimonio 

arqueológico e histórico, el INAH dedicó cinco conversatorios virtuales al Camino 

Real de Tierra Adentro (México), con motivo de los 10 años de su inscripción 

como patrimonio mundial, las temáticas de los conversatorios fueron la historia 

y las manifestaciones culturales materiales e inmateriales. 

- (2015) “Mesa sobre la investigación, conservación y futuro del Camino 

Real de Tierra Adentro.” 

 

- (2020) Cinco conversatorios virtuales:  

1) “Camino Real de Tierra Adentro, 10 años como patrimonio 

mundial”, 03 de agosto de 2020; una reflexión sobre la declaratoria 

y la responsabilidad institucional de su conservación y 

salvaguardia. 

 

2) “Colonización, resistencia y desarrollo en el Camino Real de Tierra 

Adentro. Miradas interdisciplinarias”, 10 de agosto de 2020, donde 

se analizó el colonialismo de los territorios septentrionales desde 
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diferentes perspectivas sociales. En el conversatorio participaron 

los historiadores D. José Tomás Falcón y D. José Vergara, el doctor 

D. Manuel Gándara, experto en interpretación del patrimonio y 

presidente del Asociación Mexicana de Intérpretes del 

Patrimonio,141 y representantes estatales del INAH en Guanajuato 

e Hidalgo. 

 

El doctor Gándara suscribió las tareas prioritarias siguientes: 

actualización del Plan de Manejo y Gestión, consolidación de la 

unidad de gestión, investigación del Camino a Santa Fe, y, sobre 

todo, “recuperar el lazo de las poblaciones con su propia memoria 

histórica, lo que llevaría al desarrollo de destinos locales, vía 

participación comunitaria y del sector privado.” (INAH, 2020/07/11). 

 

3) “Camino Real de Tierra Adentro, hablando en plata”, 17 de agosto 

de 2020; exposición centrada en el origen del camino y el 

movimiento de expansión español hacia el norte, una vez lograda 

la conquista de la región central. 

 

4) “Camino Real de Tierra Adentro. Tributo de fe”, 24 de agosto de 

2020; presentación del proceso de evangelización durante los 

siglos XVI y XVII y su contribución a la configuración del camino 

histórico. 

 

5) “Trayecto de historias y cruce de caminos”, 31 de agosto de 2020; 

difusión de la importancia de las vías de comunicación como 

testigos de la historia y su relevancia comercial, agrícola, ganadero 

y minero. Los participantes coincidieron en señalar dos aspectos, 

el primero fue con respecto al Plan de Manejo, un tema que no ha 

sido consensuado por todas las entidades; el segundo se refirió a 

los sitios que no fueron incluidos en el expediente técnico. Al 

 
141 Asociación Mexicana de Intérpretes del Patrimonio (Interpat). Disponible en http://interpat.mx/manuel-

gandara-vazquez/; Última consulta 12/07/2020. 
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respecto, el Dr. David Vázquez propuso concentrar los esfuerzos a 

la identificación de aquellos que estén vinculados al camino, como 

es el caso de Salinas y, a pesar de no estar inscrito con el CRTA 

(México), contribuyó a la minería colonial. 

 

Por lo que se refiere a la protección y gestión del itinerario cultural en el ámbito 

estatal, se constató que no existe un ente coordinador común y tampoco hay 

inventarios de instituciones, infraestructura y servicios referidos al Camino Real 

de Tierra Adentro (México). A pesar de esto,  

 

Aguascalientes 

- (2018) El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), representantes de la 

Secretaría de Turismo del Estado (Secture), el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes (UAA) emplazaron el “Seminario-Taller Internacional 

Gestión del Camino Real de Tierra Adentro, Desarrollo de Rutas 

Turísticas” con el propósito de identificar nuevas posibilidades de gestión 

del patrimonio y convertirlo en una ruta de turismo cultural, mediante 

proyectos institucionales y comunitarios en trabajo colaborativo entre las 

instancias participantes. Asistieron representantes del Instituto Cultural de 

Aguascalientes (ICA), la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), 

responsables de los Centros INAH, la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes (UAA), los ayuntamientos involucrados, académicos, 

funcionarios de las administraciones estatales y público en general. 

Además, se llevaron a cabo conferencias, mesas de trabajo, exposiciones 

fotográficas y visitas a sitios emblemáticos del Camino Real en 

Aguascalientes. 

 

Pudimos constatar la necesidad de contar con la cartografía de los caminos 

y ramales del Camino Real de Tierra Adentro (México). 

 

- (2020) El Centro INAH Aguascalientes emplazó a la jornada virtual “Una 

mirada a la Hacienda de Cieneguilla, su historia y su relación con el 

Camino Real de Tierra Adentro a 10 años de la declaratoria de la 
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UNESCO” a cargo del Mtro. D. Christian Medina. El ponente destacó la 

importancia histórica de San José de Cieneguillas y caracterizó los sitios 

que formaron parte del Camino Real de Tierra Adentro (México) en 

Aguascalientes (véase Tabla 1 y Mapas 1 al 5), concluyó la jornada 

mencionando los sitios que no fueron incluidos en el Expediente Técnico, 

son: el puente San Ignacio, el puente “Chacalote”, la hacienda ganadera 

“El Garabato” del siglo XVII, la hacienda ganadera y agrícola “El Pedernal” 

y la hacienda “Montoro”.  

 

Ciudad de México 

- (2018) El Gobierno de la Ciudad de México, la Autoridad del Centro 

Histórico y el Antiguo Colegio de San Ildefonso organizaron el Segundo 

Coloquio Real de Tierra Adentro “La Ciudad de México: Punto de partida 

del Camino”, los días 11 y 12 de septiembre de 2018. Este Coloquio fue 

propuesto como “un espacio de reflexión sobre el pasado y presente de 

la ruta que fuera una de las más largas e importantes de toda América 

durante la época colonial.” (ACH, 2018)142 

 

- (2019) Encuentro "Camino Real de Tierra Adentro. Historia que nos une" 

realizó el Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos 

Slim, 27 de septiembre de 2019. 

 

Chihuahua 

- (2013) Los expertos del ICOMOS CIIC se reunieron en el marco del 

Encuentro del Comité Internacional de Itinerarios Culturales, los días 5 y 

6 de septiembre de 2013. “Expertos de España, México, Venezuela, 

Argentina, Bélgica, Australia, Estados Unidos y Chile, discuti[eron] y 

analizar[aron] los planteamientos básicos para los planes de gestión de 

los itinerarios culturales.”143 El Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) apoyó la organización de esta reunión a través de la titular 

 
142 Disponible en https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/eventos/evento/segundo-coloquio-

camino-real-de-tierra-adentro; Última consulta 17/09/2019. 

 
143 Disponible en https://inahchihuahua.wordpress.com/tag/icomos/; Última consulta 18/09/2018. 
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del Centro INAH Chihuahua y miembro del CIIC Internacional, doctora 

Cecilia Calderón Puente. 

 

- (2020) La Asamblea del CIIC reunida en el marco del Encuentro Científico 

CIIC 2020, los días 10 al 17 de febrero de 2020. Las conclusiones 

obtenidas de este encuentro fueron: 1) enriquecer el planteamiento hacia 

el análisis de la lista tentativa de los Itinerarios Culturales, 2) considerar 

una nueva visión hacia este concepto, que lo llevará a incidir en la 

inmaterialidad de dicho bien y redundará en su materialidad, 3) rediseñar 

el sitio web del CIIC, 4) definir las próximas reuniones científicas y de 

asambleas estatutarias: 4a) (2020) Sidney, Australia. En el seno de la 

Asamblea General Anual de ICOMOS y con el apoyo de los doctores 

Sandy Blair, Kirsty Altenburg y Timothy Hubbard, miembros expertos 

CIIC; 4b) (2021) Santa Fe, Nuevo México, EU- Bajo el apoyo de la Mtra. 

Kaisa Barthulli miembro experto del CIIC y el National Park Service (NPS); 

y 4.c) (2022) Florencia, Italia. Con el apoyo de la Profa. Rosa Anna 

Genovesse miembro experto del CIIC y la Fundación Romualdo del 

Bianco.  

 

También se confirmó la continuidad de las conclusiones de la Asamblea 

Estatutaria 2018, Görlitz (Alemania) y se propuso: a) mejorar la formación 

e integrar la colaboración de los jóvenes, b) llevar a cabo proyectos de 

investigación para la conservación del patrimonio cultural a partir de la 

transmisión y valoración contemporáneamente a la comunidad local y sus 

tradiciones, c) analizar los itinerarios existentes alrededor del mundo 

desde una visión crítica basada en el método científico, d) ahondar en el 

significado de autenticidad de los itinerarios y su relación con la 

autenticidad de lo material e inmaterial, e) indagar la relación resiliencia e 

Itinerarios Culturales, f) explorar nuevas estrategias de trabajo entre el 

CIIC y otros Comités Científicos, finalmente, g) incorporar miembros 

jóvenes de otros Consejos Científicos al CIIC. 

 

Querétaro 
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- (2013) Conferencia “El Camino Real de Tierra Adentro. La Avenida 

Juárez, un Monumento Urbano Histórico” sustentada por el licenciado D. 

Manuel Suárez Muñoz, organizado por e Instituto de Cultura, Turismo y 

Juventud de San Juan del Río (Qro.), 26 de septiembre de 2013.  

 

- (2020) “Coloquio Multidisciplinar sobre El Camino Real de Tierra Adentro 

Región Centro Norte: Avances y Retos”, los días 12 y 13 de noviembre de 

2020. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del 

Centro INAH Querétaro convocó a participar con comunicaciones a 

gestores culturales, académicos y personas interesadas en el tema de los 

estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo 

y Estado de México en las temáticas siguientes: 1) Historia: Rutas 

prehispánicas y el Camino Real de Tierra Adentro, resistencia indígena y 

colonización, evidencia cartográfica en el CRTA, usos y usuarios del 

CRTA, vía: militar, de comunicación, de producción, de comercio abasto 

y servicios, de evangelización, viajeros y asaltantes; 144  2) Antropología: 

memoria colectiva, transformación y reordenamiento territorial, proceso 

de cambio social; 3) Patrimonio tangible e intangible: vestigios materiales 

en las rutas regionales, sistemas y materiales constructivos del CRTA, 

gastronomía; leyendas, ritos, costumbres y tradiciones;145 4) Nuevas 

Tecnologías: análisis cartográfico, imageneología y representación 

virtual, georreferenciación y uso de tecnologías de la información; además 

5) Plan de Manejo y gestión: experiencias previas e itinerarios 

culturales.146 

 

Durango 

 
144 Mesas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=1ZCz5VC2blM;  

https://www.youtube.com/watch?v=oK7Gb2Qfdpg; https://www.youtube.com/watch?v=9OBrfSdyVdM;  

https://www.youtube.com/watch?v=sAf-6Q5wnbc Última consulta 17/11/2020. 

 
145 Mesas 8. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=R00BSXvUSbk Última consulta 17/11/2020. 

 
146 Mesas 9. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=R00BSXvUSbk Última consulta 17/11/2020. 
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- (2011) “Primera Jornada de Planeación Camino Real de Tierra Adentro”, 

celebrado el 17/02/2011, Victoria de Durango, Durango (México). 

Información recabada en campo. 

 

- (2020) En el marco de los “10 años de la declaración del Camino Real de 

Tierra Adentro” como patrimonio mundial, el Instituto Municipal del Arte y 

la Cultura (IMAC), presentaran charlas Ing. Rubén Durazo Álvarez y Dr. 

Miguel Vallebueno Garcinava. 

 

San Luis Potosí 

- (2018) Seminario “El Camino Real de Tierra Adentro, Retos y 

Perspectivas” organizado conjuntamente por la Dirección de Organismos 

de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí y el Museo del Virreinato 

de San Luis Potosí, 22 de agosto de 2018. El seminario tuvo un carácter 

interinstitucional y se planificaron tres sesiones (22 de agosto, 30 de 

agosto y 6 de septiembre). El tema de la primera sesión fue “Sociedad, 

asentamientos prehispánicos, religión, historia y política”. 

Zacatecas 

- (2019) “Séptimo Encuentro Nacional de Estudiosos del Camino Real de 

Tierra Adentro”, 29 de noviembre de 2019, Zacatecas (Zac.); organizado 

por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas 

(SOP) de Zacatecas y con la colaboración del CONAOMHCIDE A.C, con 

la finalidad de promover la protección de los sitios patrimoniales del 

CRTA, tramo Zacatecas. 

 

- (2020) Conferencia Virtual: “La Cueva de Ávalos y las manifestaciones 

rupestres en torno al Camino Real de Tierra Adentro” en el marco de la 

Cátedra Federico Sescosse; participaron Arqlgo. Fernando Berrojalbiz 

Cenigaonaildia, Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM; Arqlgo. 

José Luis Punzo Díaz, Centro INAH Michoacán; y Arqlgo. Carlos Alberto 

Torreblanca Padilla, Centro INAH Zacatecas.147 Cabe destacar las 

palabras del Arqlgo. José Luis Punzo Díaz: “la cueva de Ávalos fue uno 

 
147 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=bxRZwckd9oE. Útima consulta 09/09/2020. 
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de los sitios que determinó la inscripción (…); al discutir en el seno del 

grupo de trabajo, los arqueólogos echamos en falta las voces de otros 

actores que no tenían voz en el expediente y que se pudieran expresar 

identidades complejas en el CRTA, [en este caso] se intentó dar voz a lo 

indígena.” 

 

En 2017 un grupo de un historiadores, cronistas, catedráticos, investigadores e 

interesados en el Camino Real de Tierra Adentro (México) conformaron el 

CONAOMHCIDE del CRTA, A.C. A partir de entonces celebraron encuentros no 

académicos para reflexionar sobre el patrimonio intangible, los usos y 

costumbres de las poblaciones que formaron parte del CRTA y estuvieron a 

punto de desaparecer 

 

- (2019) Sexto Encuentro de Estudiosos del CONAOMHCIDE del CRTA, 

A.C., los días 7 y 8 de junio de 2019, El Vergel (Gto). 

 

- (2019) Séptimo Encuentro Nacional de Estudiosos del Camino Real de 

Tierra Adentro, 29 de noviembre de 2019, Zacatecas (Zac.), en 

colaboración con la Secretaría de Obras Públicas de Zacatecas. 
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5.  REPRESENTACIONES QUE LOS EXPLORADORES Y VIAJEROS 
GEÓGRAFOS HAN HECHO DEL MUNDO. PARTICULARIDADES DEL 
MUNDO TRASATLÁNTICO. 

 

En el presente apartado indicaremos las representaciones que los exploradores, 

viajeros y geógrafos han hecho del mundo. Haremos referencia a los testimonios 

que algunos autores grecolatinos, humanistas, renacentistas y románticos han 

elaborado con relación a la representación de espacios, lugares y paisajes a 

partir de los mapas (imago mundi).148  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar, mencionaremos a algunos 

viajeros del mundo antiguo,149 luego hablaremos de la doble concepción 

geográfica que los antiguos tenían del espacio: una concepción real del espacio 

explorado y percibido (topografía), y una representación del espacio imaginario 

(topotesia). Ambas formas permitieron no solamente la creación de rutas, el 

trazado de caminos de expedición etcétera, sino que fueron las maneras cómo 

se creó una imagen del mundo. 

 

En la segunda parte, trataremos los exploradores del Humanismo y 

Renacimiento. En esta época encontramos dos maneras de forjar una imagen el 

mundo: la primera obedece a la reconstrucción que los exploradores hicieron de 

los vestigios arqueológicos. Mientras que en el Renacimiento la cartografía se 

convierte en uno de los saberes principales, importancia que condujo a los 

viajeros y exploradores a plasmar sus viajes y recorridos en un mapa. 

 

En la tercera, comentaremos la figura del viajero o el explorador en el periodo 

romántico. En esta época la imagen del mundo está desligada de la tradición 

 
148 La expresión Imago Mundi posee el significado de imagen o representación del mundo, y fue empleada 

por primera vez en el año 1410 en el Tractatus de Imagine Mundi escrito por el francés Pierre d’Ailly. 

 
149 Vale aclarar que en este punto haremos referencia exclusivamente a los historiadores y pensadores 

griegos que permitieron la configuración del saber geográfico en el mundo antiguo. No será nuestro objetivo 

hablar de los tipos de viajes que existían en el mundo antiguo (comerciales, administrativos, de exploración, 

mitológicos, etcétera). 
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cientificista del Renacimiento y de la época Moderna. En el romanticismo los 

viajeros o exploradores buscaban crear una relación espiritual con el paisaje 

recorrido, es decir, en el viaje y en la exploración el hombre encuentra la armonía 

del mundo y el universo. Estas experiencias permitieron la exploración de lo 

cercano y de los lugares montañosos y los profundos bosques. 

 

En la cuarta y última parte, se enuncian elementos de los caminos de 

trashumancia, los circuitos comerciales y los Caminos Reales. Finalmente, se 

reflexiona sobre la representación hecha en el llamado “Mapa de San Miguel” de 

las Relaciones Geográficas en el siglo XVI. 

 

Las bases de la Geografía se han construido bajo estas formas de concebir el 

espacio. Desde la Antigüedad los viajeros y exploradores fueron los primeros en 

trazar una imagen del mundo y fijar puentes de comunicación con una intención. 

Así nacieron las primeras vías de comunicación transitadas por el hombre 

prehistórico que fueron perfeccionadas por los romanos, quienes también, 

aprovecharon las descripciones griegas sobre las variedades culturales y 

geográficas de los distintos rincones del Imperio. Del periodo clásico es el 

Itinerario Antonino, una especie de atlas que reúne las principales rutas del 

Imperio Romano; Corresponde al medievo el Liber Sancti Jacobi o Codex 

Calixtinus, popular entre los peregrinos o turistas culturales actuales porque 

parece una “guía del Camino de Santiago”;  La influencia renacentista en la 

literatura fue el marco perfecto para los ideales culturales de viajeros, 

diplomáticos, militares o mercaderes, quienes siguieron itinerarios concretos por 

un país o una región; en el siglo XVIII surgen las primeras rutas de ocio para 

suplir las necesidades de turistas anglosajones mayoritariamente; el siglo XIX es 

un periodo de contrastes, por un lado los viajeros ingleses y franceses sienten 

atracción por el pasado histórico musulmán de sus vecinos españoles y, por otro 

lado repunta el turismo masivo hacia otras partes del mundo. (Parrado del Olmo, 

2003, pp.19,20). A continuación, escudriñaremos esta historia paso a paso. 
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5.1 La exploración en el mundo Antiguo 
 

Más allá de las conquistas de Alejandro Magno150 y sus aportes al conocimiento 

de las culturas y la geografía de las regiones del Oriente Próximo y Lejano,151  

son los historiadores, matemáticos y geógrafos griegos y latinos los primeros en 

trazar metódicamente un mapa del mundo. Los testimonios de los historiadores 

griegos no hacen referencia a una representación de un pequeño espacio,152 sus 

testimonios acerca de los lugares se construyen a partir de un gran viaje o 

expedición. Según Jesús María Parrado del Olmo: “el mundo clásico creó un 

modelo de expansión del mundo y estableció una manera concreta para explicar 

la relación del hombre con el medio y la colectividad.” (Gilhuly K. & Worman N., 

2014, p. 17). Observemos a continuación algunas de las representaciones 

hechas por los antiguos. 

 

Con el historiador y geógrafo griego Heródoto (484-425 a. C.) no solamente 

presenciamos la primera gran narración del mundo antiguo153 sino que sus 

testimonios, repartidos en nueve libros, nos cuenta detalles de la historia, 

etnografía y geografía de su tiempo. La obra de Heródoto muestra que el saber 

geográfico es el resultado de una experiencia que en sus orígenes fue producto 

de las grandes expediciones tanto militares como de conquista. Con Heródoto 

presenciamos no solamente una primera representación geográfica de lo que 

era el mundo para su época, sino que sus testimonios hablan de los límites o 
 

150 Para un estudio detallado acerca de la importancia que tuvieron las expediciones y los viajes de Alejandro 

Magno en la construcción del imaginario geográfico en la Antigüedad, véase: “La imaginación geográfica 

en la expedición de Alejandro” (Gómez Espesolín, 2010). 

 
151 Con relación a los primeros viajeros griegos en el Oriente Próximo, véase: “Rutas y viajeros en el Próximo 

Oriente Antiguo (Vita, 2010). 

 
152 En este punto estamos haciendo referencia a un tipo de representación más local o particular. Al respecto 

véase: Space, Place, and Landscape in Ancient Greek Literature and Culture (Gilhuly K. & Worman N. (ed.)., 

2014). 

 
153 Vale aclarar en este punto que también en Homero encontramos una representación del mundo, incluso 

un mapa de lo que era para su época los límites del mundo, sin embargo, su descripción geográfica va de 

la mano de la ficción literaria. Para un estudio detallado del saber geográfico en Homero, véase: Les fictions 

d’Homère: l’invention mythologique et cosmographique dans l’Odyssée (Ballabriga, 1988) 
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confines el mundo, por ejemplo, en su obra consta que existía una extensión en 

el mundo que iba desde Sudán a la Europa Central y desde la India, en su límite 

oriental, hasta Iberia en el occidental. Basándose en otros testimonios también 

hizo algunas descripciones del Mediterráneo Occidental, por ejemplo, la 

reconstrucción del mundo que en el año 450 a. C. se puedo hacer a partir de los 

viajes de Heródoto (Fig. 37). 

 
 

 

Fig. 36 Mapa del mundo en la noción de Heródoto. Fuente: Le Monde d'Hérodote / 
dressé par G. Marcel, 2017. Disponible en: https://gallica.bnf.fr/ark:/ 
12148/btv1b550111551/f1.item (última actualización: 01/01/2018) 

 

Otra figura relevante fue la del historiador griego Polibio (200-118 a. C.). Su obra 

ha sido considerada de gran importancia debido a que fue el primero en escribir 

una historia universal. Sus textos hablan de la expansión romana por el 
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Mediterráneo, y no solamente encontramos una representación geográfica154 de 

los lugares presentes en su obra sino también una descripción detallada de las 

distintas culturas. 

 

Su producción se reparte en cuarenta libros y dedica un apartado entero (libro 

XXIV) a la geografía. Se hallan testimonios acerca de sus viajes al Mediterráneo, 

afirma haber estado en la Península Ibérica, Italia, Egipto y Macedonia. Las 

descripciones de los lugares van acompañadas de reflexiones filosóficas en 

torno a la religión, las costumbres de los pueblos y las estructuras sociopolíticas 

de cada ciudad.  

 

En esta relación entre el viaje, la expedición y la representación del mundo, son 

fundamentales las figuras del matemático Eratóstenes (276-194 a. C.) y el 

geógrafo y filósofo estoico Posidonio (135-51 a. C.). El primero de estos autores 

escribió una obra dedicada a la geografía en general, pero sobre todo su gran 

aportación tiene que ver con la medición del tamaño de la tierra. Eratóstenes 

recurrió al método trigonométrico y a las nociones de latitud y longitud para llevar 

acabo la medición de la tierra. Observemos la representación que se hace del 

mundo a partir de los testimonios de Eratóstenes. 

 

En el caso del filósofo estoico Posidonio, sabemos que realizó grandes viajes a 

lo largo de Grecia, Hispania, la península Itálica, Sicilia, Dalmacia, la Galia, 

Liguria y el norte de África; así mismo viajó hasta las costas orientales del 

Adriático y también visitó y describió el mundo de los celtas. Los escritos 

geográficos de Posidonio son de gran importancia ya que no solamente realizó 

una medición de la circunferencia de la Tierra tomando como punto de referencia 

varios lugares, Rodas y después en Alejandría, también indagó sobre cuestiones 

relacionados con el mundo interno, es decir, se preguntó por los volcanes y por 

las causas de los terremotos, e incluso, pensaba que las mareas estaban 

causadas por las fases de la luna. Otro de los aportes de Posidonio tiene que 

 
154 Para un estudio detallado del saber geográfico en Polibio, véase: Polybius, Rome, and the Hellenistic 

world: essays and reflections. (Walbank, 2002, pp. 31-52) 
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ver con la caracterización de las personas de cada lugar, dependiendo del lugar 

de origen las personas tienen una fisionomía y un carácter determinado.  

 

En el año 1642 los cartógrafos Petrus Bertius y Melchior Tavernier realizaron una 

representación del mundo a partir de los testimonios de Posidonio. Estos aportes 

no solamente permitieron una evolución en el saber geográfico antiguo, sino que 

también generó una inquietud entre los pensadores de la época por viajar y 

conocer los confines del mundo, de lo cual claros ejemplos son los pensadores 

Claudio Ptolomeo (100-170 a. C.- 170 d. C.) y Estrabón (64 a. C.-24 d. C). 

 

Movido por las contribuciones de Erátostenes y Posidonio, el geógrafo y 

matemático Claudio Ptolomeo (100-170 a. C.), escribe una obra que recibe el 

título de Geographia, en la que también se describe el mundo de su época y las 

expediciones del geógrafo griego quedan plasmadas en sus referencias a la 

Península Arábiga. La obra de Ptolomeo fue de gran importancia para los 

geógrafos posteriores, tal hecho queda resaltado cuando en el año 1482 

Johannes de Armsshein se basa en los testimonios de los Geographi para crear 

un mapamundi (Fig. 38). 
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Fig. 37 Mapamundi de Ptolomeo. Copia de Johannes Armsshein (1482). Fuente 

Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España, ¿entre 1401 y 1500?, 112, 

113). 

En su obra Estrabón recopiló todos los saberes geográficos escritos hasta la 

época y también narró las distintas experiencias de sus viajes. A través de su 

obra Estrabón no solamente logró precisar el saber geográfico, también 

construyó una geografía política de los innumerables lugares que tuvo la 

oportunidad de visitar.  

 

Por tanto, la representación geográfica de Estrabón comprende una descripción 

de sus viajes al largo del Mediterráneo, especialmente por su cuenca oriental y 

por Asia Menor.  

 

Uno de los valores de la geografía de Estrabón es que no solamente hace una 

descripción de un lugar, sino que también habla de sus costumbres, de la 

religión, del clima, describe la fisonomía de las personas, hace un retrato de los 

mares, los ríos, los bosques, etcétera.  
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Ya en el periodo romano los escritores e historiadores recorren y planifican sus 

rutas a partir de los testimonios trasmitidos por los geógrafos griegos.155 

 

Gracias al contacto con el saber proveniente de Alejandría la representación que 

los romanos tenían del mundo va más allá del espacio percibido por los ojos, 

además, presenciamos una consolidación en la terminología propia del saber 

geográfico.  

 

Los aportes terminológicos pueden resumirse de la siguiente manera: los latinos 

son los primeros en inventar la noción de paisaje tal como la conocemos en 

nuestros días. Ellos contaban con varias palabras para definir, por ejemplo, un 

conjunto de árboles dotados de un carácter sagrado, a este tipo de paisaje 

corresponde el término locus, mientras que el vocablo nemus sirve para referirse 

un grupo de jardines bien ordenados gracias a la acción humana. La palabra 

silva alude a un bosque caótico o un bosque profundo y oscuro. Por otra parte, 

encontramos que algunos autores latinos, como es el caso de Cicerón y 

Quintiliano, parten de los elogios que los griegos hacían de los lugares y de las 

ciudades para definir dos conceptos de suma importancia para el saber 

geografico: topografía y topotesia. El primero es definido como la manera en que 

la mente describe un lugar real, mientras que topotesia hace referencia a la 

descripción de un lugar imaginario que aún no se ha conocido pero que se puede 

describir.  

 

 
155 Para un estudio detallado acerca de los aportes de los geógrafos griegos en la construcción que los 

romanos tenían del mundo, véase: Between Geography and History: Hellenistic Constructions of the Roman 

World. (Clarke, 1999) 
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Fig. 38 Sistema Geográfico de Ptolomeo. Fuente: (Systèmes géographiques de 

Ptolémée, de Strabon et d'Eratosthène / par A.-H. Dufour; gravé chez Erhard, 2012).  

 

Hemos realizado una breve descripción de la configuración del saber geográfico 

en la antigüedad, además hemos dejado claro que la experiencia del viaje o de 

la expedición no es sino otra forma de explicar la experiencia que el hombre tiene 

de la tierra habitada y como esta experiencia es representada en un mapa.  
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5.2 Viajeros y exploradores en el Humanismo y el Renacimiento 
 

Los exploradores o viajeros se basan en los testimonios y en la tradición filosófica 

natural -estoicos, Lucrecio, Cicerón, Macrobio, San Agustín- para crear una 

imagen de la totalidad del mundo y el universo. Esta representación va desde lo 

particular, ruina arqueológica, hasta la imagen completa del mundo. El 

advenimiento de la imprenta supuso un avance tecnológico inigualable para los 

hombres del siglo XVI, pudiendo difundir los conocimientos locales. “Durante 

todo el siglo se escribieron y editaron numerosos derroteros en los que se 

recogieron nuevos descubrimientos junto a las leyendas y las supersticiones.” 

(Bernabéu, 2000, p.16). 

 

En esta época encontramos dos tipos de exploradores, los primeros recorren el 

mundo con el deseo de reconstruir los vestigios del pasado, los arqueólogos, 

mientras que los segundos viajan por el mundo con la intención no sólo de 

conocer la topografía de los lugares sino también entender que las costumbres 

y las formas de ser están determinadas por las condiciones que proporcionan los 

lugares. El saber cosmográfico se enmarca en este segundo grupo y su finalidad 

era ubicar en un mapa los distintos saberes y las diferentes formas de habitar el 

lugar, o dicho en otras palabras, surge una geografía ecuménica que se sirve del 

mapa para situar gráficamente territorios localizados más allá de ese horizonte. 

Territorios cuyos habitantes presentan unos comportamientos que se definen por 

sus leyes, costumbres, religión, etcétera. Entre los grandes exploradores del 

Humanismo y el Renacimiento encontramos ingleses e italianos que, movidos 

por la grandeza del pasado, viajan a los lugares más recónditos con el deseo de 

presenciar y revivir la gloria de los lugares de memoria, como templos, ciudades, 

villas, centros de peregrinación, etcétera.  

 

En el tratado De Fontibus de Giovanni Bocaccio156 encontramos un ejemplo de 

la manera en que los humanistas representaron los escenarios donde los 

pensadores griegos y romanos se formaban.    

 
156 Con relación a los aportes de Bocaccio al saber geográfico, véase: “Un diccionario geográfico del 

siglo XIV: el liber De Montibus de Giovanni Bocaccio”. (Blanco, 2002, pp.3-44) 
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Algunas expediciones permitieron la reconstrucción de los lugares que 

pertenecieron a los grandes imperios del pasado (griego, romano, egipcio, 

bizantino, etc.). Los viajes del historiador napolitano Scipione Macella (1591) 

fueron claves en el redescubrimiento de las antiguas rutas del imperio romano. 

El mismo valor poseen los diarios de viaje del poeta y traductor inglés George 

Sandys (1615). 

 

Por otra parte, el saber cartográfico y su consolidación durante los siglos XV y 

XVI también se debe a los aportes de la tradición clásica. Los cartógrafos se 

basaron en la tradición geográfica antigua y en la representación natural que los 

filósofos griegos y romanos, en especial Lucrecio y Cicerón, hicieron del 

universo. La tradición antigua fue la base de la configuración de los límites y las 

fronteras de la orbis terrarum en el Renacimiento.  

 

Dos ejemplos de cómo la tradición clásica fue el fundamento de la representación 

de la totalidad del mundo entre los cartógrafos del Renacimiento, lo podemos 

contemplar en las obras Theatrum Orbis Terrarum (Amberes 14 de abril de 1527- 

Amberes, 1598) de Abraham Ortelius y en el Theatri Geographiae Veteris 

(Beveren, 1565 – París, 1629) de Petrus Bertius. Observemos la representación 

que Abraham Ortelius hace del mundo, los textos que se encuentran en las 

cuatro extremidades pertenecen a Cicerón (Fig. 40). 
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Fig. 39 Abraham Ortelius. Americae sive orbis nova descriptio. Fuente: Americae 

sive novi orbis nova descriptio. Ortelius, Abraham (1527-1598). Auteur du texte, 2012. 

 

5.3 Viajeros y exploradores en la época Moderna: el Romanticismo, una 
nueva forma de representar el mundo  

 

Tal como ya lo habíamos señalado, el viajero en el periodo romántico se desliga 

de la tradición cientificista con la intención de crear una relación espiritual con el 

paisaje recorrido, es decir, en el viaje y en la exploración el hombre encuentra la 

armonía del mundo y el universo. En este contexto se hacen importantes los 

tópicos como la mirada que tiene el hombre de sí mismo y del mundo desde lo 

alto de la montaña, y así mismo la representación de los lugares pasa del mapa 

y sus coordenadas a la pintura y el dibujo. La esencia del universo no se 

encuentra en la totalidad sino en lo particular, es decir, la grandeza del universo 

habita en los bosques, los ríos, etcétera.  
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La literatura en época romántica nos muestra un interés geográfico157 que está 

definido por la relación que tiene el hombre con la naturaleza que lo rodea. Los 

relatos en época romántica son el resultado de la experiencia que el hombre 

tiene con la naturaleza y el paisaje. La literatura de Humboldt es un ejemplo de 

esta experiencia, su percepción del mundo va de la mano de los relatos de viaje 

como describe Miguel Ángel Puig-Samper 

 

lo importante en la mentalidad de Humboldt es que con él 

se inaugura la idea de la “pasión por el viaje” […]. En esta 

idea había tenido la influencia de los círculos judíos 

liberales de Berlín y de autores como Rousseau, Haller, 

Goethe, G. Foster, etcétera, quienes plasmaron la idea del 

viaje al mundo natural como el regreso al estado de 

libertad, y de Bernardin de Saint-Pierre, del que había leído 

su Pablo y Virginia, que le influyó de forma notable en la 

visión romántica de lo exótico, como él mismo reconoce en 

el Kosmos, su obra de madurez (Puig-Samper, 1998, p. 

200). 

 

Las narraciones de época romántica también describen los modos de vida, las 

costumbres y las formas de organización social. 

 

La perspectiva geográfica romántica demuestra la conexión vital y cultural que el 

hombre tiene con el paisaje, a través de la visión el hombre trata de entender el 

orden del mundo y su conexión con el universo, así lo podemos percibir en el 

cuadro del pintor romántico Caspar David Friedrich “El caminante sobre el mar 

de nubes” (Der Wanderer über dem Nebelmeer) datado en 1818. En este mismo 

sentido Nicolás Ortega Cantero señala: “Con el romanticismo el hombre 

comienza a dialogar con el paisaje, y en ese diálogo se hace patente el 

entramado de preguntas y respuestas, de certidumbres y de dudas, de anhelos 

e imaginaciones que marcan el ritmo vital y cultural moderno.” (Clarke, 1999). 
 

157 El apartado dedicado a la percepción geográfica del viajero en época romántica está orientado por el 

siguiente trabajo: “Los viajeros románticos extranjeros y el descubrimiento del paisaje de España”. (Ortega 

Cantero, 2002, pp. 121-128) 
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Las referencias del significado del paisaje podían ser numerosas, desde 

Humboldt, pasando por Goethe y sus viajes a Italia (Italienische Reise, 1816), y 

también encontramos referencias en Víctor Hugo. 

 

En las páginas anteriores mencionamos como las descripciones que hacían los 

viajeros y los geógrafos antiguos, humanistas y románticos de los lugares y de 

los paisajes forjaron una forma de representar el mundo que está aceptada por 

la geografía moderna.  

 

5.4 Viajeros y exploradores: rutas comerciales trasatlánticas con el 
Nuevo Mundo 

 

El descubrimiento de las rutas oceánicas por los pueblos europeos fue el 

resultado de una búsqueda sistemática. En pocos años se produjo una 

expansión marítima que expuso la imagen de la Tierra.  El primer desembarco 

de Colón en la isla Española, y el bienio 1519-1521, en el que se produce la 

primera vuelta al mundo “irían cubriendo espacios en blanco de un mundo que 

ya había desvelado sus límites”; es necesario recalcar que “América se 

constituye en alguna medida durante toda la Edad Moderna en una prolongación 

de Occidente, sin dejar por ello de ser ella misma.” (Serrera Contreras R. M., 

2009, p.20). 

 

Los viajes de los siglos XV y XVI no iban, generalmente, dirigidos a descubrir 

nuevas tierras sino a poner en comunicación segura y rápida las ya conocidas. 

En aquellos tiempos había de por medio conocimiento geográfico, cartográfico y 

náutico previo. (Bernabéu, 2000:21,22). 

 

En cuanto a la Modernidad de Occidente, se sabe que quien dominaba las rutas 

comerciales controlaba el mundo comercialmente hablando, por lo que la 

expansión de las rutas comerciales provocó un empuje económico sin 

precedentes,158  

 
158 Los temas de América, El Viejo Mundo y el Nuevo: 1492-1650, han sido ampliamente tratados por Sir 

John Elliot (2001) y sus discípulos. Hispanista británico, Catedrático Emérito de Historia Moderna en la 
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el Mercantilismo como marco económico, la división de 

funciones entre las metrópolis y sus territorios ultramarinos, 

las compañías mercantiles, la consolidación de la 

economía monetaria, la banca, el crédito, el fomento a la 

marina, la política naval, la financiación de la guerra, la 

primera revolución industrial, la alteración de la dieta 

alimenticia del hombre europeo y la revolución de los 

precios. (Serrera Contreras, 2009, p. 20). 

 

En cada nueva empresa los navegantes genoveses, venecianos, españoles, 

lusitanos y portugueses configuración una visión global del planeta.159 Hay un 

contraste entre dos tipos de navegación, por una parte “la tradicional navegación 

de cabotaje, casi siempre con la tierra a la vista”, por otro parte el recorrido de 

grandes distancias empleando “timón de codaste, la coca –buques de casco 

redondo con mucha capacidad de carga-, aparejo de bolina, las carracas [su 

variante menor, llamada naos] y las carabelas.” (Bernabéu, 2000, p. 24). Esta ha 

sido la contribución de los viajes, que “los navegantes del extremo occidental del 

Viejo Mundo encontraron no sólo uno nuevo, […] sino condujeron a la unificación 

de la Tierra.” (Ibid., 2000, pp.15,16). 

 

En el terreno comercial había rutas de muchos tipos, algunas de escaso volumen 

de tráfico y otros de alta rentabilidad, así surgió el sistema de flotas trasatlántico. 

La conformación misma de las economías europeas se sustentó en los 

postulados mercantilistas del comercio y la guerra, obviamente, las actividades 

mineras de metales (exploración, extracción, producción) a través de métodos 

de separación, transportación y monetización y la cascada de descubrimientos 

no tardaron en dejar sentir efectos en las arcas reales. (Lacueva Muñoz, 2010, 

p. 7) 

 

 
Universidad de Oxford y miembro por las universidades Autónoma de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, 

Génova, Portsmouth, Warwick, Brown, etcétera. 

 
159 Las relaciones entre la ciencia y el mar han sido profundamente estudiadas por Bernabéu Albert (2000). 
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Los viajes de descubrimiento concuerdan con el itinerario seguido por Cristóbal 

Colón en su tercer viaje (1499-1509) (Fig. 41); dentro de esta temporalidad 

acontecieron los viajes de Alonso de Ojeda y Pedro Alonso Niño (1499), obtuvo 

la primera licencia para descubrir “islas e tierra firme a la parte de las Yndias.” 

(Lacueva Muñoz, 2010, p.37). Los siguientes años estuvieron protagonizados por 

las expediciones de Vicente Yáñez Pinzón y Diego de Lepe, después que la 

pequeña flota de Pinzón avisó las Indias el 26 de enero de 1500. 

 

 
 
Fig. 40 Rutas seguidas por Cristóbal Colón. Fuente: Voyages : Colomb. Carte au 

Océan Atlantique Septentrional, avec les routes suivies par Christophe Colomb jusqu'à 

son attirage aux premières îles qu'il a découvertes dans le nouveau monde / Dessiné 

par M. Moussons, 1825, 2012. 

 

A partir de 1501 se trazó un nuevo plan real, los cambios introducidos fueron los 

siguientes  
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reservar el espacio que se descubriese al protagonista de 

tal gesta; nuevo sistema de viajes de descubrimiento, [es 

decir] la continuidad de los derechos de un navegante 

sobre la zona asignada; ampliación de contactos marítimos 

al interior de los territorios en busca de las minas originarias 

del oro y las piedras preciosas que los navegantes 

rescataban en las costas; participación de los mercaderes 

en las pérdidas y ganancias de los viajes.” (Lacueva 

Muñoz, 2010, p. 44). 

 

Entre los muchos productos que la América colonial exportaba a China 

destacaron el azúcar y la plata. El descubrimiento del Nuevo Mundo supuso el 

hallazgo de las especias tan ansiosamente buscadas y útiles para la 

conservación de alimentos, también significó profusa mano de obra indígena.  

 

No debe olvidarse que  

 

desde el Río de la Plata hasta Chesapeake se desarrolló 

un lucrativo comercio que involucraba el intercambio de 

licores, algunas manufacturas y, poco a poco hasta 

convertirse en el artículo más importante, armas europeas 

a los reinos africanos costeros; los que a su vez entregaban 

oro, diamantes, marfil y, especialmente, esclavos; quienes 

eran traídos hacia América, para producir azúcar en las 

plantaciones, las que, entre otras cosas, favorecieron la 

reproducción de mosquitos y, con ellos, el incremento de la 

fiebre amarilla y la malaria.160 

 

Los viajes adquirieron nuevas dimensiones, como el ansiado trayecto entre 

Acapulco y Manila porque “abundaban principalmente las telas, seguidas de las 

especias y la porcelana, pero también hubo espacio para objetos de carey o 

 
160 Según Alfredo Ávila el tema ha sido ampliamente tratado por John McNeill, en Mosquito Empires. 

Ecology and War in the Greater Caribbean, 1620-1914, Nueva York, Cambridge University, 2010. 
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hueso y piezas realizadas con la técnica del maque”, (Gil, 2013, p.215) impresos, 

documentos, dogmas e ideas.  Así fue como floreció un itinerario de fascinación 

por aquellos objetos del Lejano Oriente hecho posible solamente por los viajes 

del Galeón de Manila161 y “cientos de rutas comerciales que se extendían por 

miles de millas terrestres y marítimas en Asia y América hasta alcanzar las 

principales plazas económicas de Europa. (Bernabéu, 2000, p. 9) 

 

Por su parte Salvador Bernabéu añade, 

 

el aumento de la población europea y de los intercambios 

comerciales trajo la necesidad creciente de metales 

preciosos para mantener la maquinaria económica [del 

Viejo Continente]. De igual forma que solicitaron las 

especias para conservar las viandas y las sedas chinas 

para decoración. Otro aspecto fue la demanda de esclavos 

tropicales para el cultivo de caña de azúcar. (Ibid., 2000, p. 

23) 

 

Cosa parecida sucedió con el Galeón de Manila, esta ruta se estableció 

oficialmente en 1571, tras la fundación de la ciudad. La frecuencia de los 

trayectos de tornaviaje es una hazaña técnica de navegación, en cuanto longitud 

y duración, representó una ruta de grandes beneficios que se conseguían con el 

comercio transoceánico 

 

Cientos de galeones cruzaron el océano en ambas 

direcciones siguiendo el camino abierto por las quillas del 

San Lucas y el San Pedro, convirtiéndose con el tiempo en 

una de las rutas más antiguas del globo y la única 

 
161 Sobre este tema María Dolores Elizalde elabora una interpretación reciente que se titula “El Galeón de 

Manila, visto desde el siglo XIX” (2013:409-443). Menciona que, en octubre de 2009, la UNESCO reconoció 

el papel del Galeón de Manila como agente de una temprana globalización. Entre 1565 y 1815, el Galeón 

fue un cauce extraordinario para el comercio mundial y para el intercambio cultural entre Europa, América 

y Asia. Por tanto, el día 8 de octubre es “Día Internacional del Galeón de Manila”. 
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regularmente frecuentada a lo ancho del océano Pacífico 

hasta el siglo XIX. (Idem., 2013, p.11) 

 

La importancia de las vías terrestres y marítimas fueron un factor importante en 

la civilización. (Blázquez, 1978, p. 78) Para el caso de Nueva España estas 

funciones sociopolíticas e integradoras tuvieron que ver con la riqueza de los 

metales. La conformación misma de las economías europeas durante la Edad 

Moderna se sustentó en los postulados mercantilistas del comercio y la guerra 

(Lacueva Muñoz, 2010, p. 7) obviamente las actividades mineras -exploración, 

extracción, producción de metales a través de métodos de separación, 

transportación y monetización- y la cascada de descubrimientos no tardaron en 

dejar sentir efectos en las arcas reales.  

 

De Asia las mercancías que hacían el viaje hasta América eran sedas, 

porcelanas, especias, tés y tallas de marfil.162 En cambio, de América el principal 

objeto de intercambio comercial fue la plata de los reales de Zacatecas, 

Guanajuato y Durango. China se convirtió en una economía devoradora de metal 

argentífero procedente tanto de Europa como de América. En el libro China in 

World History 163 Paul Ropp revela como los funcionarios del imperio asiático 

recaudaban grandes cantidades de plata, al menos desde el siglo XII, aunque 

otro tanto siguió pagándose en especie. Por consiguiente, la ruta comercial entre 

Nueva España y Filipinas164 estuvo alimentada por las minas americanas, de 

 
162 La plata que llevaban los galeones era de origen mayoritariamente sudamericana. En contraste, llegaba 

mercancía asiática a Potosí (Bolivia) y a Zacatecas, pero en cantidades más modestas. (Bakewell, 2001, 

p.283). 

 
163 citado por Alfredo Ávila, profesor-investigador en Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM (México). 

Notas de asignatura: Módulo III. El nacimiento de México (7 al 11 de noviembre de 2014), Curso Historia 

de México (Madrid, octubre – noviembre de 2014). Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en colaboración con el Instituto Cervantes de Madrid. 

 
164 Las islas de Filipinas fueron avisadas por la expedición de Hernando de Magallanes el año 1521. En 

opinión de Bernabéu Albert, la Corona española vio la necesidad de contar con una posición estratégica en 

el mundo asiático, debido a la importancia que los productos orientales tenían en los mercados europeos y 

americanos (Bernabéu Albert, 2013, pp. 10,14). 
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seis a treinta toneladas de plata fueron transportados anualmente, (Cipolla, 

1999, p. 106) 

[…] se convirtió en el principal medio de intercambio en la 

economía. Grandes cantidades de plata fluían hacia China 

desde Japón y, desde 1570 en adelante, a partir de la 

producción española [el metal proveniente] de Perú y 

México. (Ropp, 2010, p. 90) 

 

Por su parte Carlo Cipolla expone que la moneda de cobre165 no fue la común 

circulante en las transacciones de mayor calado, en cambio la moneda 

“mexicana” gozó de buena reputación, calidad y belleza, fue grandemente 

apreciada en Europa y Asia, inclusive en EE.UU. (Soria, 1994, p.20); los cobres 

se trataban más como mercancía que como moneda entre los siglos XVI y XVII 

puesto que “los reales llegados a China directamente desde Acapulco en un 

galeón que los transportaba a Manila, eran adquiridos por comerciantes chinos” 

(Cipolla, 1999, pp. 101,103).  

 

Un golpe de fortuna ocurrió al descubrirse la ruta del tornaviaje de Filipinas a 

Acapulco, con el parecer de Fray Andrés de Urdaneta, para esto “Nueva España 

fue designada por la Corona como lugar de paso obligado para las mercancías 

que se enviaban desde Filipinas a España”, (Gil, 2013, pp. 215; 26,36) 

 

en la corte insistió Urdaneta en su tesis sobre la ilicitud de 

la conquista, de suerte que en 1566 Felipe II pidió a sus 

cosmógrafos que le diesen su parecer acerca de la posición 

de las islas Filipinas respecto a la línea de demarcación 

trazada en Tordesillas (1494). Quería saber el monarca dos 

cosas: si las islas Filipinas entraban en la zona del empeño, 

en primer lugar; y, en segundo término, si caían dentro de 

la demarcación asignada a España en el tratado de 

Tordesillas. (Ibid., 2013, p. 62) 
 

165 Para Víctor Soria la introducción de moneda de cobre en América estaría fechada a partir de 1766. Sobre 

este tema el lector encontrará información abundante en el libro: La Casa de Moneda de México bajo la 

administración borbónica (1733-1821) (Soria, 1994). 
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Muy pronto el incremento de la presencia española en Asia, primordialmente 

comerciantes provenientes de Nueva España, cobraría tal nivel de fuerza que se 

establecieron con regularidad tres rutas anuales hasta 1815:  

 

[primera alternativa] desde Acapulco a Manila hacia 1602; 

[segunda alternativa] de Veracruz o de Panamá hacia 

Sevilla, donde la plata era transportada ilegalmente a 

Portugal, luego hacia una parada en Cabo de Buena 

Esperanza, [enseguida] arribaba a Goa, luego Macao y 

finalmente China; [tercera alternativa] comenzaba en 

Sevilla, se transportaba de manera ilegal a Londres, 

Ámsterdam y Génova. Desde los dos primeros puertos 

[Londres, Ámsterdam], se trasladaba por mar al sureste 

asiático o por vía terrestre a través de Turquía, Persia y la 

India. Algunos centros de paso en esta ruta eran Alepo, 

Surat y Moka antes de llegar a India y China. (Cipolla, 1999, 

pp. 103,106)  

 

Por su parte Alfredo Ávila166 explica como 

 

en las cordilleras y altiplanos americanos (sobre todo en 

Perú, Alto Perú y Nueva España) este producto [plata] 

detonó economías agrícolas, fomentó la integración de 

mercados regionales e hizo crecer de manera 

extraordinaria la riqueza de unas cuantas familias. 

 

Hasta entonces todo había sido bonanza, sin embargo, sobrevino una profunda 

crisis política durante la dinastía Qing para finales del siglo XVIII. Desde entonces 

 
166 El mismo Alfredo Ávila nos remite al estudio de John Tutino, Making a new World. Founding Capitalism 

in the Bajío and Spanish North America, Durham, Duke University, 2011. Notas de asignatura: curso Historia 

de México. Módulo III. El nacimiento de México. Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México en colaboración con el Instituto Cervantes de Madrid (Madrid, 7 al 11 de noviembre 

de 2014). 
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los británicos, quienes se hallaban en plena revolución industrial, más temprano 

que tarde, comprendieron lo crucial del momento. El periodo de las guerras 

napoleónicas hizo un impasse forzado que trastocó los mercados chinos, en tal 

forma que la demanda de metal se cambió por opio. Aunque en Europa se 

regresó a la estabilidad era inevitable contrarrestar este nuevo giro en el mercado 

asiático. 
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CAPÍTULO 6.  
IMPLICACIONES COLONIZADORAS,  

EVANGELIZADORAS Y ECONÓMICAS.  
RASGOS PARTICULARES DE LOS SIGLOS XVI, XVII,  

XVIII Y PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XIX.  
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En la página anterior, imagen de fondo, interior  
Colegio de Propaganda FIDE, Guadalupe (Zacatecas); 
Imagen de frente, relieve en cantera rosa, arquitectura  
civil zacatecana. Fotografías: Ariadna Deni Hernández 
Osorio, archivo personal. 
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6. IMPLICACIONES COLONIZADORAS, EVANGELIZADORAS Y 
ECONÓMICAS. RASGOS PARTICULARES DE LOS SIGLOS XVI, 
XVII, XVIII Y PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XIX. 

 

En América, la Corona española realizó 

dos conquistas: la conquista del espacio, 

al que fue penetrando, y la conquista que 

llamaron espiritual, o sea, el trasplante de 

la religión católica a los naturales de los 

territorios militarmente conquistados 

(Commons y Coll-Hurtado, 2002, p. 19). 

 

6.1 Sistema de administración novohispano 
 

Inspirado en Francisco López de Gómara, el historiador sevillano José María 

Serrera Contreras afirma lo siguiente: 

 

América y cada uno de sus posesiones aparecía como 

nuevo -Mundus Novus- no tanto por estar recién 

descubierta […] cuanto por la novedad y la originalidad de 

los problemas con los que tuvo que enfrentarse el hombre 

europeo en su encuentro con una realidad humana y 

geográfica hasta entonces incógnita. (Serrera Contreras, 

2009, p. 18)  

 

Es claro que los primeros españoles no imaginaban la proporción del continente 

americano, conforme fue explorándose y conquistando el territorio, la Corona se 

vio obligada a improvisar una política de administración del espacio colonial en 

el Nuevo Mundo que se organizó en torno a instituciones que tuvieron su sede 

en la Península, tal fue el Consejo de Indias con sede en Sevilla, e instituciones 

creadas en suelo americano.  
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Debido a la gran extensión de las Indias, se precisa una 

organización política para administrar esos vastos 

territorios. En la Península tiene su sede el Consejo de 

Indias para aconsejar al rey en todo lo referente al gobierno 

y justicia de los territorios ultramarinos. En América, las 

instituciones de gobierno más importantes fueron los 

virreinatos, las audiencias y los cabildos. (Ministerio de 

Cultura y Deporte, s.f.) 

 

El Consejo de Indias167 evidentemente facilitó la regencia de los nuevos 

territorios.  A la vez fue la solución política que eximió la espera de respuesta por 

parte del monarca, ya que in strictus sensus lo representó sin estar presente. 

Iván Escamilla se refiere al debate existente en la Península sobre el derecho 

con el que el monarca debía incorporar los nuevos territorios a su dominio.   

 

Una cuestión inicial ¿por qué resultaba trascendental conocer la organización del 

espacio? Riva Palacio menciona que por cada expedición de conquista había un 

representante de la gran hacienda real para recibir la parte correspondiente al 

rey por el descubrimiento de nuevos territorios (Riva Palacio, 1990, p. 227). Así 

fue como “se vertebró un mapa de instituciones que trasladaban la autoridad del 

monarca a los territorios conquistados y que permitían controlar la riqueza que 

generaban” (Serrera Contreras, 2009, p. 6). 

 

También se implementaron instituciones tanto fiscales y tributarias como de tipo 

religioso. “Al Nuevo Mundo pasan no solamente las doctrinas reinantes en el 

momento del descubrimiento y conquista de América, obligadamente 

medievales, sino también los influjos renovadores del Humanismo y del 

Renacimiento” (Carrillo Cázares, 2000).  

 
167 No sería el único Consejo, había sus contrapartes en Castilla o Aragón (España); en el resto de Europa 

citamos los Consejos de Italia y Flandes. “El Consejo de Indias se había instituido nominalmente en 1519 y 

en 1524 estaba organizado como cuerpo colegiado con el nombre de Real y Supremo Consejo de Indias, 

intentó tener la imagen más exacta posible de estos territorios para su control y explotación” (López 

Guzmán, 2007, p.9). La bibliografía sobre este tema es copiosa, por nuestra parte remitimos al lector a 

Lacueva Muñoz (2010, pp. 61-65). 



 

 327 

Las instituciones de tipo judicial y gubernativo que sirvieron de apoyo fueron las 

audiencias, las cancillerías reales y el virreinato. Una fórmula ventajosa y 

práctica. No fue una tarea fácil gobernar las Indias, entre otras dificultades la 

aplicación de leyes como la resolución de los problemas no pudo hacerse 

siempre con total prontitud.  Se sabe que los efectos de las ordenes podían tardar 

hasta seis meses en resolverse, y mientras tanto, el monarca y sus consejeros 

esperaban conocer los resultados de sus órdenes. La comunicación y el hecho 

de implementar instituciones confiables condicionó en reiteradas ocasiones la 

resolución de los problemas prácticos.   

 

En los primeros años el modelo de administración colonial siguió la tradición 

institucional de España, por un lado, el gobierno civil en cuanto a virreinatos, 

gobernaciones, audiencias, etc., y por otro el religioso en Diócesis y 

arquidiócesis.  También los pueblos de indios fueron los cimientos sobre los que 

se hizo descansar la primitiva estructura colonial. 

 

Los virreinatos fueron “los principales puntos de occidentalización en América”  

(Ministerio de Cultural, s/f), ya que son modelos heredados de la baja edad media 

peninsular.  En Europa existían en los reinos de Nápoles y Sicilia; en América 

abarcaron extensos territorios como los casos de Nueva España y Perú, ambos 

establecidos por Carlos V, posteriormente Felipe II creó el de Nueva Granada y 

Carlos III fundó el virreinato de la Plata (Riva Palacio, 1990, p. 303). 

 

Los virreyes fueron personajes que estuvieron revestidos de una serie de 

atributos y una serie de prerrogativas, de manera que desde la Metrópoli se 

procuró que fueran aristócratas de alto nivel lo que hizo fácil la sujeción a la 

Corona, su cometido fue iniciar un gobierno conciliador, así como sentar las 

bases de la organización colonial y restar poder señorial ejercido por Cortés.168 

El primer virrey en asumir esta función en Nueva España fue Antonio de 

Mendoza y Pacheco en el año de 1535. 

 
168 citado por Iván Escamilla González, profesor-investigador en Instituto de Investigaciones Histórica, 

UNAM (México). Notas de asignatura: Módulo II. La época colonial (27 al 31 de octubre de 2014), Curso de 

Historia de México (Madrid, octubre – noviembre de 2014). Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en colaboración con el Instituto Cervantes de Madrid. 
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6.2 Organización eclesiástica 
 

De todos es conocido que la iglesia ejerció mayor control en América que el que 

se tuvo en España; Antonio Rubial sintetiza este episodio de la historia religiosa 

en los siguientes términos: 

 

Entre los años de 1493 y 1508, los papas Alejandro VI y 

Julio II reconocieron a los Reyes Católicos como señores 

del Nuevo Mundo y les concedieron el patronato sobre toda 

la Iglesia indiana. La autoridad eclesiástica cedía a la 

Corona ciertos derechos a cambio de que edificara, dotara 

y fundara todo aquello que considerara conveniente para la 

expansión de la fe en América. […] A cambio de ese 

derecho, el papa delegó en el rey, como patrono de la 

Iglesia, la obligación de edificar todos los templos169 del 

Nuevo Mundo. […] [En recompensa] a esos esfuerzos y 

gastos, el papa reconoció a la Corona castellana el dominio 

sobre las nuevas tierras y el derecho de cobrar tributo 

[edificar iglesias era obligaciones de los tributarios] a las 

poblaciones nativas (Rubial García, 2013, pp. 32, 33). 

 

En todo el proceso de formación y desarrollo de diversas instituciones que 

conformaron la Iglesia colonial mexicana encontramos vínculos con la Iglesia 

europea y, como no pudo ser de otra forma, especialmente con la iglesia de 

España durante los siglos XI al XVIII; considerando que “los letrados y 

misioneros que vienen a estas nuevas tierras recibieron ya en España una 

formación jurídica y teológica en que se vierte la tradición política medieval, pero 

también se inserta ya la renovación teológica de las grandes universidades 

españolas, señaladamente Alcalá y Salamanca” (Carrillo Cázares, 2000, p. 29). 

 
169 La construcción de templos mostró notables diferencias entre los ubicados en las villas españolas –

fortalezas de gran lujo- respecto a los pueblos indígenas, algunos se levantaron sobre las ruinas de antiguos 

templos, según Riva Palacio, “para 1596 ya existían más de cuatrocientos monasterios en Nueva España” 

(Riva Palacio, 1990, p. 275). Es necesario recalcar la diferencia entre convento y monasterio, este último 

implica todo un sistema de producción que aquí no se dio. 
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Entre 1545 y 1563 acontecieron cambios profundos al interior de la iglesia 

dominante, primero el Regio Patronato Indiano170 se convirtió en una institución 

mediadora de las relaciones entre la Iglesia y el poder; segundo el Concilio de 

Trento llevó a cabo su reforma moral a la par que intentó frenar el avance 

protestante del norte de Europa. 

 

Para esto, los monarcas Isabel y Fernando obtuvieron del papa Alejandro VI la 

concesión para ejercer la dominación de las islas oceánicas a cambio de cumplir 

con el deber de evangelización y velar por la cristianización de los habitantes del 

Nuevo Mundo.171 Por medio de las Bulas se autorizó la creación de obispados. 

Así que los monarcas estuvieron facultados para regular todos los aspectos de 

la vida espiritual que incumbieran a la misión de la Iglesia indiana (Rubial García, 

2013, p. 228). Los reyes siempre defendieron celosamente el ejercicio de estos 

derechos: “ejercer el derecho a nombrar obispos, párrocos y otros dignatarios y 

a controlar los ingresos de la iglesia, en particular los diezmos” (García Martínez, 

1985, p.10). De manera que 

 

la organización eclesiástica del Virreinato de la Nueva 

España descansó en la Corona Española gracias a las 

prerrogativas que le otorgó la bula Universalis Ecclesiae 

dada por Julio II el 28 de julio de 1508, por lo cual se les 

concede a los monarcas hispanos el Patronato de la iglesia 

americana (Espinosa Spínola, 1999, p.13).  

 
170 Con referencia al proceso de centralización de la Iglesia en el siglo XVII, véase “Capitulo 13. El gran 
siglo de la Iglesia”. En La América de los Habsburgo (1517-1700) (Serrera Contreras R. M., 2011, pp.307-
329). 
 
171 Dentro de la historiografía sobre el clero, según Iván Escamilla, el concepto “Nuevo Mundo” tiene una 

connotación distinta al de “conquista espiritual”. Robert Ricard propuso este término en su tesis doctoral La 

conquista espiritual de México. Ensayo sobre el apostolado y los métodos misioneros de las órdenes 

mendicantes en la Nueva España de 1523-1524 a 1572; influenciado por Marcel Bataillon, Ricard muy 

pronto se convirtió en un referente sobre la temática del clero mexicano.  Su obra fue publicada por vez 

primera en 1947 al día de hoy han seguido numerosas reimpresiones. A partir de entonces el concepto 

“Nuevo Mundo” tiene una connotación distinta al de “conquista espiritual”. Una postura distinta y más crítica 

con la estructura religiosa proviene de Antonio Rubial García (Véase: La Iglesia en el México colonial, 

publicado en 2013).  
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Pronto los conquistadores de manera nominal, producto de la sujeción a la 

corona y la aceptación a la religión católica se hicieron acompañar de religiosos, 

“los monarcas castellanos disponían a finales del siglo XVI de un ejército 

integrado aproximadamente por unas 5.000 mil personas consagradas […] que 

media centuria más tarde superarán la cifra de 12.000” (Serrera Contreras R. M., 

2011, p. 310). En el último tercio del siglo XVI y primeras décadas del siglo XVII 

la expansión mendicante alcanzó su apogeo. 

 

6.2.1 Órdenes mendicantes  
 

La llamada conquista espiritual en Nueva España comenzó de manera definitiva 

en 1523, hecho que generó una serie de mecanismos políticos y religiosos 

destinados a implantar el orden colonial. Dichos mecanismos fueron el proceso 

de conversión y evangelización de los distintos grupos étnicos y culturales 

(Espinosa Spínola, 1999, p.13).  

 

Los encargados de materializar el ideario católico en el Virreinato de Nueva 

España corrió a cargo de los religiosos de tres órdenes mendicantes: 

Franciscanos, Dominicos y Agustinos. Hubo distintas oleadas de inmigración 

religiosa, la primera fase se inició de forma sistemática en 1524 con la llegada 

de los doce primeros franciscanos, luego arribaron los dominicos en 1526 y 

finalmente los agustinos en 1533. El trabajo misional en los primeros años fue 

un tanto exiguo como es lógico de suponer, la cosmogonía indígena y el lenguaje 

de pictogramas e ideogramas supusieron obstáculos, por ello se valieron de 

intérpretes y no tardaron en aprender el náhuatl (Powell, 1996), (Espinosa 

Spínola, 1999, p. 44). Los siguientes años serían de protagonismo de las 

órdenes religiosas, especialmente el siglo XVI. En la segunda mitad del siglo XVII 

sumaron otras denominadas órdenes menores: los dieguinos o franciscanos 

descalzos, los carmelitas, los mercedarios y los benedictinos.  
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6.2.2 Elementos de aculturación religiosa: empresa evangelizadora, 
labor misional y arquitectura de la conversión 

 

La conversión y evangelización de los naturales se inició de forma sistemática 

mediante mecanismos políticos y religiosos, otras veces con ideales 

reformadores auténticos. Uno de los propósitos de la evangelización de los 

naturales en Nueva España por parte de las ordenes fue inculcar nuevas 

creencias y apartarlos de las prácticas idolátricas, y la forma de alcanzar ese 

orden colonial fue a través de la conversión (Espinosa Spínola, 1999, pp. 14,41). 

Juan de Torquemada lo refirió en los siguientes términos:  

 

ignorantes del conocimiento del verdadero y propio Dios 

(que se comunica y da a conocer a toda criatura que se 

dispone para su conocimiento) tuvieron erróneamente que 

el sol […] era cosa deífica y divina hacíanle reverencia; y 

este solo modo de adoración tuvo mientras no se 

mezclaron con otras naciones en la detestable idolatría 

(Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de 

España, 1786). 

 

Considerando que “las religiones prehispánicas se basaban en conceptos, 

símbolos y rituales” (García Martínez, 2008:30) los religiosos aplicaron distintos 

métodos para lograr la labor misional, por ejemplo: recursos artísticos que 

comprenden imágenes, recursos pictográficos del siglo XVII, recursos 

escultóricos traídos de la propia Europa (Rubial García, 2013, pp. 68,69),  

recursos musicales, representaciones dramáticas y, finalmente, métodos de 

religiosidad popular que incluyen actividades colectivas, procesiones y cofradías.  

Otras prácticas complementarias que emplearon fueron distintos sacramentos, 

la promoción del culto religioso y las labores misionales. “La actividad 

evangelizadora, a nivel artístico, supuso la creación de espacios conventuales 

de gran complejidad adaptados a funciones totalmente novedosas y utilizando 

propuestas técnicas y estéticas derivadas de las culturas autóctonas” (López 

Guzmán, Rafael; citado Espinosa Spínola, 1999, p. 13).  La imposición de una 

nueva doctrina conjuntó ritos y ceremonias antiguas con el culto de nuevas 
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deidades, sin embargo, como es sabido los indígenas no abandonaron sus 

prácticas cosmogónicas.  

 

Las órdenes religiosas cumplieron dos propósitos: sellar la integración de los 

indígenas en la nueva civilización (Riva Palacio, 1990, p. 273) y ofrecer “cobijo” 

a los naturales por parte de la Corona. Acerca de las labores misionales,  

 

fue apostado trabajar directamente con los naturales, 

organizando todas las facetas de su vida.  Así mantuvieron 

la jerarquía social prehispánica, estructuraron los sistemas 

de educación, ordenaron urbanísticamente las poblaciones 

preexistentes y fundaron nuevas al congregar grupos de 

indígenas dispersos, realizaron obras de infraestructura y 

fueron los encargados de las labores asistenciales en las 

poblaciones a ellos encomendadas (Espinosa Spínola, 

1999, p. 15). 

 

Una vez transcurridas las primeras décadas del siglo XVI “las órdenes religiosas, 

sin abandonar sus tareas evangelizadoras en el medio rural, se van a replegar 

hacia los principales centros urbanos en la búsqueda de adeptos, materialmente 

más rentables, compuesta por funcionarios, comerciantes, hacendados y 

encomenderos” (Serrera Contreras, 2009, p. 317).  

 

El protagonismo de la evangelización en la Nueva España por parte de las 

órdenes mendicantes hizo patente la concesión de privilegios y facultades con 

respecto a los que tenían en Europa, y fundamentalmente incrementaron su nivel 

de autonomía para predicar a los indígenas y administrar parroquias, fueron más 

poderosos que los obispos en la práctica, y sobre todo, alcanzaron profundo 

conocimiento de las diversas comunidades prehispánicas, “aprendieron las 

lenguas vernáculas, profundizaron en los esquemas educativos y en los 

sistemas culturales de la religión, estudiaron el entorno físico, económico, 

político y social de los diferentes grupos indígenas (Espinosa Spínola, 1999, 

p.15). También es cierto que la actitud misionera favoreció los intereses socio-

económicos de la clase dominante, entre ellos mineros y comerciantes. 
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A través de los virreyes, desde la Metrópoli, se siguió de cerca las labores 

misionales en toda la geografía colonial. El virrey Antonio de Mendoza fue una 

pieza clave en la concertación con los religiosos franciscanos y agustinos, 

convirtiéndolos en beneficiarios de un tipo de fuero especial para los 

eclesiásticos y los guerreros nobles,172 cada grupo conservó un estatus de 

exenciones, no pagaban tributos y conservaron el derecho de ser juzgados por 

tribunales especiales (Rubial García, 2013, p.22).  

 

Respecto a las diócesis y obispos, Jesús María García Añoveros emplea el 

término provincia eclesiástica, a la vez afirma 

 

Uno de los pilares de la Iglesia son los obispos, cabezas de 

la jerarquía eclesiástica, que ejercen sus facultades sobre 

un determinado territorio, diócesis, y a quienes están 

subordinados clero y fieles.  La unión de varias diócesis 

conforma una provincia eclesiástica que preside un 

arzobispo.  Los obispos están al frente de Iglesias 

catedrales y los arzobispos de Iglesias metropolitanas. Las 

diócesis presididas por obispos se llaman obispados, y 

arzobispados las que lo son por arzobispos.  Unos y otros 

rigen sus respectivas diócesis en dependencia directa del 

Romano Pontífice (García Añoveros, 1998, p. 43). 

 

El obispo desempeñaba funciones por demás versátiles, por ejemplo, la 

enseñanza y la transmisión de la tradición apostólica católica, encabezaba el 

culto litúrgico que administraba la justicia; en Nueva España hubo un grupo de 

obispos con doce miembros. Por su parte el cargo de arzobispo contó con las 

competencias como visitador o virrey interino, es decir, no había una clara 

 
172 citado por Iván Escamilla González, profesor-investigador en Instituto de Investigaciones Histórica, 

UNAM (México). Notas de asignatura: Módulo II. La época colonial (27 al 31 de octubre de 2014), Curso de 

Historia de México (Madrid, octubre – noviembre de 2014). Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en colaboración con el Instituto Cervantes de Madrid. 
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distinción entre política y religión, dicho nombramiento procedía directamente de 

la Corona con lo cual podían ejercer ambas funciones.   

 

La llamada “arquitectura de la conversión”173 tipifica un modo arquitectónico 

singular que fueron las custodias y los conventos. Las custodias estuvieron 

comprendidas por misiones fijas con pocos conventos, aunque, a su vez estos 

eran conocidos como guardianías, recintos que acogieron a gran número de 

frailes y se establecían en cabeceras territoriales (Commons y Coll-Hurtado, 

2002:25). Robert Jackson esclarece “el término español para la cabeza 

[cabecera] de la ciudad de un altepetl, o sea la jurisdicción administrativo-

territorial indígena.  El cabildo era el órgano del gobierno en las comunidades 

indígenas (Jackson, 2013, p. 37). 

 

La transformación del asentamiento religioso a categorías jerárquicas superiores 

dentro de su respectiva orden fue más frecuente, aparecieron los conventos (o 

unidades organizativas) en las áreas más ricas y pobladas de la Nueva España 

(Rubial García, 2013, p.44).  

 

Si bien las edificaciones conventuales presentaron heterogeneidad en la 

dotación constructiva y jerárquica, en términos arquitectónicos hubo 

homogeneidad tipológica que se manifestó en la materialización de una red de 

conjuntos (Espinosa Spínola, 1999, p.17); los conventos distribuidos en las 

“faldas del Popocatépetl” son un ejemplo. Conviene aclarar que desde las 

guardianías  

 

 
173 Gloria Espinosa Spínola afirma que fue en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del siglo 

XX cuando se iniciaron los estudios sobre arte y arquitectura colonial en México. Los primeros estudios 

sistemáticos corresponden a Manuel G. Revilla (1893) El arte en México en la época antigua y durante el 

gobierno virreinal; Silvestre Baxter (1901) Spanish-colonial architecture in Mexico (1901) y Manuel Romero 

de Terreros (1916, 1918 y 1921) Arte colonial, (1922) Historia sintética del arte colonial, Manuel Toussaint 

(1927) Iglesias de México. En la década de los cuarenta y ochenta del siglo XX se publicaron los siguientes 

trabajos: Toussaint (1946) Arte mudéjar en América, Mario Buschiazzo y Enrique Marco Dorta (1945) 

Historia del arte Hispanoamericano, G. Kubler (1982) Arquitectura mexicana del siglo XVI (Espinosa 

Spínola, Arquitectura de la conversión y evangelización en la Nueva España durante el siglo XVI [Texto 

impreso], 1999, pp. 21,22)  
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se organizaba la vida religiosa de una amplia demarcación 

territorial, la cual era denominada doctrina. Las funciones 

que cubrían estas guardianías eran: conversión y 

evangelización de la población autóctona, servicio 

eclesiástico a los españoles que residían en ellas, vida 

monástica de la comunidad religiosa, asistencia a la 

población y a la propia congregación conventual.  De ella 

dependían las vicarías y, en última instancia, las visitas.  

Las vicarías eran recintos conventuales destinadas a la 

población indígena (Ibid., 1999, p. 17). 

 

La organización espacial y la estructuración eclesiástico-pastoral de las órdenes 

mendicantes tuvo dos elementos efectivos, uno fue la guardianía-vicaria-visita 

(Ibid., 1999, p. 17) y otro la misión. 

 

Las guardianías, vicarías y visitas comprometieron una planificación del sistema 

constructivo combinado y adaptado al contexto indígena, aunque preservando el 

ideario de usos occidentales. A pesar de que los conjuntos funcionaban 

unitariamente para celebraciones litúrgicas, y en algunos casos las mismas 

instalaciones albergaban usos particulares por así requerirlo, en última instancia 

lo que se buscó fue romper con la cosmovisión indígena. Los sacramentos fueron 

administrados a la población blanca y mestiza de las ciudades (Rubial García, 

2013:44). Lo anterior no quiere decir que el bautismo católico no se administrase 

en masa a los nativos desde la conversión de los cuatro Señores de Tlaxcala. 

 

Desde el punto de vista arquitectónico las edificaciones no tendrían que 

presentar grandes dificultades constructivas. En la medida de lo posible se 

realizaba siempre una arquitectura con sistemas y materiales irreversibles, no 

deleznables.174 La promoción del culto religioso y la producción de objetos e 

 
174 La construcción de templos mostró notables diferencias entre los que estuvieron emplazados en las 

villas españolas –fortalezas de gran lujo- respecto a los de los pueblos indígenas, propiamente, los que se 

levantaron sobre las ruinas de antiguos templos. Según Riva Palacio, para 1596, “ya existían más de 

cuatrocientos monasterios en Nueva España” (Riva Palacio, 1990, p. 275). 
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imágenes vio un periodo de mayor dotación de ornamentos175 (retablos), incluso, 

“La pintura adquiere un mayor brillo en el siglo XVII” (Espinosa Spínola, 1999, p. 

21) y habilitación de espacios de culto (sacristías, capillas reales y capillas 

procesionales) entre 1630 a 1760, coincidiendo con el movimiento Barroco en 

Europa que corresponde a los años de1625 y 1675.  Es una época de esplendor 

de los santuarios de peregrinación (Rubial García, 2013, pp.286,358), tal es el 

caso del santuario de Plateros de Zacatecas que data de 1566, los franciscanos 

erigen el santuario del Pueblito Querétaro en 1632 (Ibid., 2013, p.361) y al año 

siguiente es edificado San Juan de los Lagos en el actual estado federal de 

Jalisco. Los tres son santuarios176 del camino México – Zacatecas. 

 

La misión como “una célula evangelizadora […] sirvió de instrumento político y 

estratégico para asegurar o adelantar posiciones en zonas alejadas de los 

grandes centros de poder, pacificar a los indígenas y abrir camino a la ulterior 

ocupación poblacional por los españoles” (Serrera Contreras, 2011, p. 312). El 

modelo misionero se fortaleció en el norte y con ello el control económico, 

artístico y asistencial de la Iglesia. Fue un elemento efectivo para cumplir la 

conversión de los indígenas, y a su vez funcionó como un muro de contención 

frente a otras potencias europeas, las cuales hacían acto de presencia en 

territorio americano. El conflicto de intereses se mantenía en las zonas de 

frontera.  

 
175 Sobre el tema entrecruzamiento de los elementos prehispánicos y las aportaciones europeas existe 

abundante bibliografía, destacamos las publicaciones siguientes: América con tinta andaluza. Historia del 

arte e historiografía (López Guzmán, 2014); Andalucía-América. Estudios Artísticos y Culturales (López 

Guzmán, 2010)   

 
176 Recomendamos al lector consultar las publicaciones llevadas a cabo por Mario Alberto Nájera Espinoza, 

doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco (COLSAN): La Tierra Nómada (Fábregas Puig, Andrés 

/ Mario Alberto Nájera / Cándido González Pérez (coords.), 2005); Territorio e imaginarios en la gran 

Chichimeca (Fábregas Puig, Andrés / Mario Alberto Nájera Espinoza / Armando Vázquez-Ramos 

(coordinadores), 2017); La virgen de Talpa. Religiosidad local, identidad y símbolo (Nájera Espinoza, 2003). 

Por otra parte, sobre la religiosidad ligada con el patrimonio intangible, se trata de uno de los temas 

emergentes expuestos en el Seminario –Taller Internacional “Gestión del Patrimonio del Camino Real de 

Tierra Adentro. Desarrollo de Rutas Turísticas” (6, 7 y 8 de agosto de 2018 en Aguascalientes, 

Aguascalientes). “Los sanjuaneros de Aguascalientes: un ejemplo del patrimonio intangible en el campo 

religioso dentro del Camino Real de Tierra Adentro”, ponencia presentada por doctora María Eugenia Patiño 

(miércoles 8 de agosto de 2018). 
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6.2.3 La iglesia y la educación 
 

En los primeros años de la incursión española las labores misionales estuvieron 

condicionadas a la expansión y conquista de zonas semipobladas. Los jesuitas 

son los primeros en impartir la doctrina y la enseñanza superior y teológica. 

Sobre el proyecto de colegios de Propaganda fide, D. Antonio de Linaz o Llinás 

fue el encargado de fundar el colegio de misioneros en Nueva España (Rubial 

García, 2013, pp. 292, 317, 338).  

 

Los antecedentes de este proyecto franciscano-jesuita se encuentran 

retrocediendo varios siglos. En 1276, Raimundo Lulio estableció el centro 

Miramar en Mallorca conforme al “cultivo de misioneros que habían de ser 

enviados a África mediterránea” (Serrera Contreras, 2011, p. 313). En Nueva 

España, a finales del siglo XVII los conventos establecidos durante las dos 

centurias anteriores ya no formaban religiosos misioneros.  En tal caso, 

 

la nueva orientación misionera de la Sagrada 

Congregación de Propaganda Fide, creada por el papa 

Gregorio VI el 22 de junio de 1622 como organismo central 

misionero, recibió un nuevo impulso en el sexagésimo 

octavo Capítulo General, reunido en Toledo el 10 de mayo 

de 1633. A petición de Fr. José Ximénez Samaniego, 

Ministro General de la Orden Franciscana, Inocencio XI 

aprobó la fundación de colegios-seminarios de misiones, 

mediante el Breve "Universis Christi Fidelibus", del 23 de 

diciembre de 1679. Dichos colegios serían semilleros de la 

nueva empresa misionera (Alcocer, 1788). 

 

Se fundaron en ciudades con grandes recursos económicos, y su propósito no 

solamente fue la formación de misioneros (Espinosa, 1964) e impulsar la fe, 

también tuvo como cometido frenar la incursión de los enemigos, para lo cual 

hubo que reorganizar las misiones en el norte y sureste. La misión y el presidio 

se situaron en los territorios de frontera o donde se iba ganando terreno.  
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Esos colegios-seminarios de misioneros tuvieron recintos que albergaron 

novicios, tenían hospederías y se enseñaban lenguas indígenas, artes, filosofía 

y teología. Hubo colegios en el Querétaro (1683), donde nos referimos al 

convento de la Santa Cruz, con esta finalidad Linaz reunió 23 religiosos 

españoles; en Guadalupe de Zacatecas (1704) (Esparza Sánchez, 1974), en 

Guadalajara, el colegio de San Fernando de México (1733) y el de San Francisco 

de Pachuca (1733), fueron tan importantes que por ellos los franciscanos vieron 

el siglo XVIII como una segunda Edad Dorada.  

 

Los primeros colegios estuvieron controlados por los franciscanos (Macías 

Rodríguez, 2008), posteriormente se sumaron otras órdenes como los jesuitas y 

los capuchinos, en este caso ensayando nuevos métodos evangelizadores como 

“la guerra defensiva” y llenando vacíos hasta entonces desatendidos. Cada 

colegio fue gobernado con relativa autonomía, su deber era planificar las 

misiones, sobre todo hacia las tierras infieles con lo cual la atención se dirigió a 

la tierra del “Gran Norte, ‘la Gran Chichimeca’, ‘la tierra de guerra’, ‘la tierra de 

los indios bárbaros’, ‘el Septentrión’ o la que se llamó ‘la América Septentrional’ 

(Jiménez Núñez, 2006, p. 192). 

 

Hubo 8 en América del Norte (siete en México y uno en 

estados Unidos) […].  Su época de mayor esplendor abarcó 

todo el siglo XVIII y jugaron un papel muy importante en el 

apaciguamiento, evangelización y civilización de los 

aborígenes del Nuevo Mundo desde el siglo XVII hasta los 

albores de las repúblicas independientes americanas 

(Esparza Sánchez, 1974, p. 129). 

 

Las formas de sostenimiento y obtención de recursos provinieron de los 

benefactores mineros y hacendados, en otros casos gozaron de prerrogativas 

obispales. Los primeros religiosos que empezaron a misionar en las tierras 

inhóspitas fueron los franciscanos, específicamente, en Nueva Galicia.   

 

Una vez finalizado el periodo de guerras con los chichimecas (1550-1590) 

comenzarán los años de consolidación político-religioso, ya que para entonces 
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los territorios centrales se encontraban evangelizados. Fue así como el Bajío, 

amplio territorio ubicado desde Querétaro hasta Guadalajara dejó de ser frontera 

y las regiones situadas al norte de Zacatecas se convirtieron en polos de 

desarrollo económico de la Nueva España (Rubial García, 2013, p. 334), al poco 

tiempo arribaron nuevos pobladores, mineros y agricultores. 

 

En el siglo XVIII, el virreinato ya era un territorio con un centro urbanizado y 

cristianizado a diferencia de la periferia fronteriza que se encontraba en proceso 

de pacificación y poblamiento.  Las misiones de la Sierra Gorda fueron últimos 

reductos de la colonización hispana, con lo cual “la evangelización de zonas 

como Sierra Gorda, Río Verde y los extensos territorios del norte de Nueva 

España quedaron entonces en manos de los conventos de Propaganda Fide” 

(Macías Rodríguez, 2008). 

 

El franciscano valenciano Antonio Margil de Jesús fundó varios colegios de 

propagación de la fe en Guatemala y el Colegio de Propaganda Fide de 

Guadalupe Zacatecas.  También creó misiones franciscanas en San Luis Potosí, 

Zacatecas, Saltillo y Monterrey, Texas y Tamaulipas.  Respecto a la primera 

mención, 

 

informan al rey de España que con las limosnas del Rico 

Real de Minas de Zacatecas se podían crear y fortalecer 

los evangelizadores […], al mismo tiempo, a nombre y en 

representación, tanto del estado eclesiástico como del 

secular, le solicitaban se sirviera conceder a estos 

religiosos la fundación de un Colegio seminario como los 

que ya existían en Querétaro y Guatemala, ya que el 

mismo sería de mucho servicio, pues siendo Zacatecas el 

último lugar grande que […] podía enviar refuerzos [hacia 

Texas] donde se habían introducido misioneros (Esparza 

Sánchez, 1974, p. 21). 

 

La puesta en marcha los primeros colegios, no solamente en la Península sino 

también en América (Tabla 11), a partir de Nueva España hasta Bolivia, tipifica 
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el proyecto evangelizador continental. En Nueva España los colegios fueron 

establecidos entre 1638 a 1888, sumando un total de 34 en el curso de más de 

dos siglos. 
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Fig. 41 Establecimientos fundados por el Colegio Apostólico N.S. de Guadalupe 
Zacatecas, además de hospicios misiones y visitas que estuvieron bajo su control. 

Fuente: Esparza Sánchez, 1974. 
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Diócesis 

Año de fundación 

(1
51

8 
- 1

51
9)

 1530-1540 

(1
54

8)
 

(1
56

1)
 

(1
62

0)
 

(1
77

7)
 

(1
77

9)
 

(1
53

0)
 

(1
53

1)
 

(1
53

4)
 

(1
53

5)
 

(1
53

6)
 

(1
53

9)
 

Tlaxcala - Puebla             

México             

Nicaragua             

Comayagua (primera sede en Trujillo)             

Guatemala             

Oaxaca             

Michoacán             

Chiapas             

Guadalajara             

Mérida de Yucatán             

Verapaz (extinta en 1607)             

Durango             

Linares (trasladada a Monterrey)             

Álamos en Sonora             

Total 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

 

Tabla 12 Diócesis de la Provincia Eclesiástica Mexicana según año de fundación. 
Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en Rubial García, 2013, 

p. 100. 

 

La población de los Colegios durante la década 1780 a 1790 ha sido estimada 

en las siguientes proporciones: México y Zacatecas (27%), Querétaro (26%) y 

Pachuca (20%). Evidentemente el número de sacerdotes (278) superaba por 

más de cuatro veces a los legos (53) y los clérigos. 

 
 Sacerdotes Clérigos Legos Total 

Querétaro 76 4 10 90 

México 80 5 11 96 

Zacatecas 82 8 7 97 

Pachuca 40 5 25 70 

Total 278 22 53 353 

 

Tabla 13 Población religiosa distribuida en los colegios apostólicos fide. Elaborado 

por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en Esparza Sánchez, 1974, p. 131. 
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 Año de apertura 

Colegios apostólicos 

(1
68

3)
 

(1
70

4 
/ 1

70
7)

 

(1
73

0 
/ 1

73
4)

 

(1
76

2)
 

(1
79

9)
 

(1
81

6)
 

(1
86

0)
 

Querétaro, México.        

Guadalupe, Zacatecas, México.        

Ciudad de México, México.        

San Francisco de Pachuca, México.        

San José de Gracias de Orizaba, México.         

Señora de Zapopan, México.        

Cholula, México.        

Total 1 1 1 1 1 1 1 

 
Tabla 14 Cronología de fundaciones de los colegios apostólicos fide de Nueva 
España. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en Esparza 

Sánchez, 1974, pp. 129, 130. 

 

Extracto Crónica de los Colegios de propaganda fide de Nueva España. Fundación 

del Colegio de N.S. de Guadalupe de Zacatecas. Fuente Espinosa, 1964, p. 807.  
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6.3 Minería. Una nueva dimensión a la economía colonial 
 

 

El descubrimiento de nuevas fuentes de enriquecimiento alternas al tributo, la 

explotación de fuerza indígena y la encomienda contribuyeron a ampliar la 

frontera minera177,178. Conforme se iban descubriendo nuevos centros mineros, 

los prospectores de minas, expertos en la búsqueda de vetas, sospechaban la 

ubicación de minerales y planificaban las incursiones por tratarse de territorio 

hostil (Jaime Lacueva, 2010, p. 4). 

 

Debido al descubrimiento de nuevos yacimientos y extracción abundante de 

mineral, se hacían circular grandes cantidades de plata y mercurio además de 

trigo, maíz, leña, ropa, utensilios personales, instrumentos de música, libros y 

otros objetos que abastecían las misiones, presidios, ranchos y centros mineros 

que sirvieron de apoyo a la colonización (Fig. 43).  

 

A partir de 1548, Zacatecas se convirtió en una punta de lanza que dinamizó 

económicamente el Septentrión179 coincidiendo con las concesiones que le 

fueron otorgadas para su explotación; tal fue el caso de Veta Grande, magnifica 

y famosa por incluir las vetas de San Benito (1548), San Bernabé en Chihuahua 

(1548) y Pánuco en Zacatecas.  

 

El transporte por tierra firme fue una manera controlada de proveer materia prima 

para los procesos de beneficio y el movimiento de grandes manadas de ganado 

(Carrillo Cázares, 2000, p. 11). Las haciendas de beneficio estuvieron 
 

177 Sobre este tema existe abundante bibliografía, sin embargo, destacamos La ciudad americana: mitos, 

espacios y control social  (Bernabéu Albert S. , 2010), porque recoge el debate y la reflexión de las ciudades 

fronterizas actuales a partir de sus herencias e innovaciones, ya que las urbes de la frontera americana 

fueron escenarios privilegiados de constantes retos y encuentros, con sus luces y sus sombras.   

 
178 Las fronteras son consideradas parte de los “paradigmas americanos” dentro de la historiografía 

americanista en sus distintas declinaciones y acepciones. Véase también (Bernabéu Albert y Langue, 2011). 

 
179 La primera mina descubierta fue el Morcillo en el año de 1525, la última apareció en 1598 en el distrito 

de Mapimí Durango (Puche Riart, 2000, p.47). 
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emplazadas a no más de 25 kilómetros de distancia respecto a las minas 

(Lacueva Muñoz, 2007, p. 14). 
 

 

Fig. 42 Regiones mineras de Nueva Galicia y Nueva Vizcaya (siglos XVI - XVII).  Se 

destaca con un círculo rojo las regiones mineras que pertenecen a la poligonal ambiental 

de estudio. Fuente: Lacueva Muñoz, 2010, p.234. 
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El sistema comercial dominante no incluía la moneda acuñada.180 Fue necesaria 

la circulación de monedas, en plata y oro, en vez de sufragar en especie (Pérez 

Herrero, 1992: 54), como afirma Pilar González: “aquel sistema basado en el 

trueque de mercancía, sería reemplazado paulatinamente por el sistema 

imperante en España que utilizaba la pieza monetaria como único medio de 

cambio”. (González Gutiérrez, 1995, p. 55) 

 

¿Qué problemas afrontó la introducción de la moneda en transacciones 

comerciales? Básicamente dos, por una parte la moneda que traían los 

conquistadores tuvo una existencia limitada e insuficiente, por lo que se enviaron 

cartas al rey en 1531 demandando más dinero; por otra parte la importación de 

moneda desde España no era eficiente, pero sí costoso (óp. cit. 1995). De ahí 

que la solución a medio plazo terminara siendo la institución de las Cajas Reales. 

Estuvieron distribuidas en sus tres principales zonas mineras (Zacatecas, 

Durango y San Luis Potosí), en sus dos puertos principales (Veracruz y 

Acapulco) y en su tres centros administrativos y mercados más importantes 

(México, Mérida y Guadalajara) (Marichal, Carlos, s.f.).181 

 

Pasado el furor de la conquista la Corona inició el reparto de solares e 

instauraron auditores para regular la encomienda (Riva Palacio, 1990, p 

 
180 Este tema ha sido investigado ampliamente por D. Pedro Damián Cano, entre sus publicaciones más 

destacadas están: “La reforma monetaria de los Reyes Católicos y su vigencia durante la Edad Moderna” 

(2017), “La plata española en la economía europea” (2016), “Hispaniarum Infans. Las emisiones de la Casa 

de Borbón en los reinos de Italia” (2016), “La moneda española circulante en las Trece Colonias y en los 

Estados Unidos de América durante los siglos XVIII y XIX” (2015), “La minería en las Indias Españolas y la 

mita de minas” (2015), además de, La moneda castellana en España e Indias y su proyección internacional: 

de carlos II a carlos III (Tesis doctoral dirigida por José María de Francisco Olmos (dir. tes.), Universidad 

Complutense de Madrid, 2018). 

 
181 Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México. Secretario de Consejo de Honor, Asociación 

Mexicana de Historia Económica. 
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.222)182,183, es decir, “un tipo especial de señorío de origen bajomedieval 

instituido sobre el amparo, la protección y la defensa de un dominio [o] una 

población” (Colom González, 2016, p. 128) a cargo del rey o una autoridad 

militar.  En Nueva España este periodo estuvo caracterizado por políticas de 

fundación y privilegios, como exenciones fiscales, áreas de autoridad judicial y 

gobierno. También sirvieron de apoyo a la conquista las audiencias y las 

cancillerías reales. Los encomenderos recibían “una concesión señorial de 

jurisdicción que otorgó al titular de la concesión el derecho de cobrar tributo y 

recibir servicios laborales de un número específico de afluentes nativos” 

(Jackson, 2013, p. 38).  

 

El diccionario define el término tributo como la cantidad de dinero o de bienes 

que el vasallo debería entregar a su señor como reconocimiento de obediencia 

y sometimiento; o también, significa la carga continua u obligación que se debe 

soportar por usar o disfrutar una cosa (Real Academia Española, 2016).  

 

El tributo en el periodo virreinal, tal como lo entiende Pedro Pérez Herrero lo 

pagaban los vasallos subordinados al gobernante en turno, sin embargo 

podemos hablar de la existencia de dos modelos de obligaciones tributarias, uno 

propio de época prehispánica184 y otro distinto en el momento en que los 

españoles entraron en contacto con los indígenas. Evidentemente “el comercio 

está asociado parcialmente a la guerra” (Pérez Herrero,1992, p. 222) y el tributo 
 

182 Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, ambos humanistas, promulgaron los códigos 

y las leyes nuevas de 1542, por este medio se limitaron los beneficios de la encomienda, es decir, las 

mercedes sobre los indios. Según Rubial: “los españoles recibieron indios en encomienda, otros fueron 

tomados como esclavos o los levantaban para empresas militares” (Rubial García, 2013, p.106).  

 
183 Sobre este tema, José Miguel Morales Folguera (2001:26-27) aporta detalles del sistema de 

encomiendas, de regulaciones sobre el buen trato pacífico, de recomendaciones de carácter poblacional y 

de la práctica de matrimonios mixtos.  Además, menciona que las primeras ordenanzas de este tipo son 

conocidas como Leyes de Burgos, del 27 de diciembre de 1512.  Años después surgieron las Leyes Nuevas 

el 20 de noviembre de 1542, sustituyendo a las anteriores. Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de 

las Casas, ambos humanistas, promulgaron sus códigos. 

 
184 El registro pictográfico que los pueblos sujetos debían entregar en forma periódica a México-

Tenochtitlan, centro de la Triple Alianza (conformada por México, Tetzcoco y Tacuba) se muestra en la 

Matrícula de Tributos (1522 y 1530) (Biblioteca Digital Mexicana, s.f.) 
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lo estuvo con ambas prácticas.  En época prehispánica los dominados por una 

batalla tenían que tributar, lo hacían individualmente o en grupo, en el caso de 

las provincias estuvieron obligadas a aumentar la producción de los bienes 

demandados por el gobernante.  En cambio, después de la conquista española, 

el tributo se “extraía de las provincias conquistadas mediante la fuerza, consistió 

en productos elaborados ropa, trajes y objetos suntuarios y materias primas: 

alimentos, cal, madera y algodón” (Ibid., 1992, p. 222). A cambio los que 

estuvieron obligados a tributar recibían seguridad militar y religiosa, alimentos en 

los años de escasez e infraestructura (caminos y almacenes). Durante los 

primeros años del siglo XVI, “ciertos productos al ser de gran volumen perdieron 

su valor, lo que elevaba los costos de transporte en demasía como el maíz, 

carne, algodón, plumas, cacao (Ibid., 1992, p. 53). En resumen, la explotación 

de fuerza indígena y la encomienda constituyeron nuevas fuentes de 

enriquecimiento alternas al tributo.  

 

Volviendo al tema que nos ocupa, el descubrimiento de los primeros yacimientos 

ocurrió en Sultepec, Temascaltepec (hoy Estado de México) y Taxco (actual 

estado de Guerrero) en la década de los treinta, entonces la minería se convirtió 

en la principal actividad económica redituable a la Corona, surgiendo así el 

término “reales de minas”.  A mediados del siglo XVI, y al cabo de una década 

acontecieron dos eventos sin precedentes: 

 

Dos descubrimientos casi simultáneos: el Cerro Rico del 

Potosí, en 1545, y la serranía de Zacatecas al año 

siguiente; con ellos dos avances nuevos de la expansión 

imperial española en América […:] Potosí y Zacatecas se 

hicieron pronto dos polos definidores –los ‘nortes’ de la vida 

de sus respectivos virreinatos en casi todos sus aspectos 

(Bakewell, 2001, p.167). 

 

Peter Bakewell destaca el éxito español de ambos hallazgos en América, pero 

eso fue el inicio como afirma Bernardo García Martínez: “el producto de las minas 

sí dio una nueva dimensión a la economía colonial y alimentó una etapa de 

expansión territorial […] más allá de los límites de Mesoamérica, sobre tierras 
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escasamente pobladas por indios semisedentarios” (García Martínez, 1985, p. 

41). La escala de producción minera produjo la demanda de mano de obra, 

generalmente indígenas no reducidos, es decir, rebeldes capturados durante la 

guerra.  

 

En relación con la producción de plata, tal y como afirma Jaime Lacueva (2010, 

p.33),  México tiene la particularidad de concentrar sedimentos de este metal en 

estado puro en la corteza terrestre, también se encuentran como componentes 

minerales o en forma de menas. La extracción y el beneficio185 fueron dos 

componentes del proceso de producción de la plata. En cuanto a la calidad de 

los metales se ha insistido en que la mejor calidad no eran los metales de 

Zacatecas; aunque la etapa de mayor esplendor en lo que se refiere al camino 

de la plata corresponde al auge minero en esta ciudad. Para Sonnesmicht,186 de 

las lamas halladas en Nueva España las de “Guanxuato, superan en este punto 

a todos los demás reales de minas y pintas”, a partir de entonces Bakewell 

estima un ascendió en la producción de 43 millones de marcos de plata 

(Bakewell, 2001, p. 283). 

 

Pronto la búsqueda en la eficiencia de los sistemas de beneficio de muchos 

reales de minas afectó a las haciendas de fundición, ya que la explotación minera 

en las regiones de Nueva España se vio condicionada por la obtención de los 

combustibles necesarios (azogue o sal). Para la geografía histórica y cultural, 

esta temática abre una línea de investigación interesante. 

 

El método de amalgamación con azogue (o beneficio de patio) introducido en 

Nueva España por Bartolomé de Medina en 1555, cuya base esencial era el 

mercurio, se convirtió en el método de beneficio más extendido hasta el siglo 

XIX. No sería el único método de beneficiar el mineral. También se hacía el 

 
185 El beneficio es un conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químicos que se realizan para extraer 

o concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar [depuración], fundir o refinar 

metales (Exsa Soluciones Perú, 2018). 

 
186 Autor del Tratado del beneficio de los metales, 1834. 
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tratamiento por fuego o por el beneficio de la colpa a partir de “la tierra de 

caparrosa natural, que resulta de la alteración de las piritas cobrizas [sulfato de 

hierro (ii)]” (Castillo Martos Manuel y Bernal Dueñas Alfredo, 1996, p.369); otra 

alternativa fue el “beneficio de estufas de Juan Ordoñez” que se ensayó en el 

año 1758 en las minas novohispanas de Guanajuato, Sultepec, Temascaltepec 

y Pachuca (óp. cit.1996, p. 370).  

 

El sistema de amalgamación de patio podía durar varios meses y constaba de 

los pasos siguientes (Mansilla Plaza y Silvia Ontiveros, 2011, pp. 18,19): 

 

1. Después de pepenado y clasificado el mineral, según sus diversos 

tamaños y riqueza (ley), se remitía a las haciendas de beneficio. 

2. El mineral era molido en las tahonas o arrastres hasta formar un polvo 

o lodo. 

3. Se vaciaba en tanques en los que permanecía hasta tomar una 

consistencia pastosa. 

4. La lama se extendía en el patio en masas llamadas montones o tortas. 

5. Se les agregaban y mezclaban cuidadosamente sal, piritas de cobre y 

cal. 

6. Se agregaba mercurio. 

7. Finalmente, se revolvía por medio de una rueda o por las pisadas de 

hombres y animales (Fig. 44). 

 

De acuerdo con la bibliografía que se ha consultado sobre el tema minero, “el 

azogue o mercurio era monopolio de la Corona y era abastecido 

mayoritariamente desde la Península, esto provocaba a veces carencias y 

dificultades debido principalmente a las guerras y complicaciones en el 

transporte marítimo” (Gavira Márquez, 2015, p.2). Entre los determinantes de la 

producción de plata figuran variables de política económica, como el precio del 

mercurio y consignaciones de las minas de Almadén en España187, Huancavelica 

Perú, o de Idrija en Austria (Dobado Rafael y Marrero Gustavo, 2001, p. 573).  
 

187 Debido al éxito del método de patio, se requirió un abastecimiento mayúsculo de azogue, particularmente 

proveniente de Almadén, lo cual hizo que se revitalizaran las rutas y caminos entre Almadén y Andalucía 

(Mansilla Plaza y Silvia Ontiveros, 2011, p.19). Este dato resulta significativo para explicar la rentabilidad 
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La Tabla 14 muestra una síntesis de los costos de explotación minero metalurgía 

y los factores para su producción. 
 

 

 
que merecía el precio del quintal de azogue de Almadén, por debajo del “azogue chino” comprado en Cantón 

o de las minas de Idria, también salía más caro. Ninguna mina podía rivalizar en cuanto a número de 

trabajadores ocupados, complejidad técnica y organizativa, y valor de la producción obtenida (Gavira 

Márquez, 2015, p.4). 
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Tabla 15 Recursos de los costos de explotación minero-metalúrgica y su 
clasificación según los factores de producción. Fuente: Lacueva Muñoz, 2010, p. 

85. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 Amalgamación de patio. Fuente Emily Elizabeth Ward, “Guanajuato”, México 

en 1827, Londres 1828. Colección Banco Nacional de México. (Imagen cedida por Dª. 

Mª. José Esparza Liberal).188 

 

  

 
188 Módulo III. Arte del siglo XIX.” En búsqueda de un arte nacional” (2 al 27 de noviembre de 2015), Curso 

Historia del arte mexicano (Madrid, noviembre de 2015). Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en colaboración con el Instituto Cervantes de Madrid. 
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La Corona proveía el azogue que debía de tener cada Caja Real en función de 

la plata que había registrado, para lo cual se hacían estimaciones desde la 

Metrópoli. Se llegó a valorar que por cada libra se conseguía producir un marco 

de plata, pero esto es una estimación aventurada si se considera la influencia de 

otras variables, por ejemplo: no había exactitud en la cantidad de metal que 

podía extraerse; no todos los metales de una misma mina se beneficiaban por 

igual; incertidumbre en la venta total o no de la producción, y registro de la plata 

en diferentes Cajas Reales (extracción de mineral y obtención del azogue) 

(Gavira Márquez, 2015:5). Hubo Cajas Reales, en la ciudad de México (1536); 

Mérida Yucatán; Guadalajara (1543); Zacatecas (1552); Acapulco (1590); 

Durango (1599); San Luis Potosí (1628).  

 

Para concluir, la producción de los yacimientos argentíferos en sus mejores 

épocas posicionó a Nueva España como la principal exportadora de plata del 

nuevo continente, a tal grado que Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí189 

“produjeron más plata que cualquier otra zona del mundo” (González Gutiérrez, 

1995, p.56). Sin que por ello olvidemos decir que hubo periodos de desplome de 

la minería novohispana debido a la escasez de insumos, principalmente el 

azogue. 

 

  

 
189 San Luis Potosí no formó parte del objeto de estudio de esta investigación desde las fases de inicio, 

porque en la bibliografía consultada no encontramos mención alguna de su participación en la creación del 

Camino Real de Tierra Adentro. Fue hasta el año de 1656 cuando el duque de Alburquerque concedió la 

erección del pueblo y Minas de San Luis Potosí a la Categoría de Ciudad el 30 de mayo de 1656, para 

entonces el camino real estaba consolidado. Otro aspecto es que en San Luis Potosí se delineó una nueva 

estructura de caminos a partir de la sal (Mansilla Plaza y Silvia Ontiveros, 2011, p.20). 
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6.4 De camino real a itinerario cultural 
 

Los caminos hicieron posible la hispanización de 

la península, como lo harían después en el norte 

de México (Bernabéu, 2000, p. 15). 

 

Las primeras investigaciones sobre itinerarios culturales mexicanos nos remiten 

a los “caminos coloniales” (López Morales y Zamora Quintana, 1995, pp. 1-26) o 

caminos reales. En la literatura aparecen como caminos principales y se ha 

llegado a decir que replican los principios de las vías romanas:  

  

tuvieron un carácter militar que fueron perdiendo 

posteriormente. Servían para comunicar unos pueblos con 

otros, facilitar el desplazamiento de poblaciones y 

posibilitar la administración romana. Una vez pacificado el 

territorio, aparecieron los caminos de abastecimiento, de 

exportación e, incluso, los religiosos (Bernabéu, 2000, p. 

14). 

 

El término camino real se encuentra recogido en “las fuentes legales 

peninsulares y coloniales con referencia a los caminos desde la Alta Edad Media 

al siglo XIX” (Pérez González, 2000), fecha muy temprana si tenemos en cuenta 

que su implantación y desarrollo en Nueva España estuvo condicionado al 

proyecto monárquico sobre vías de comunicación. Con el adjetivo real solían 

designarse los caminos principales en el sentido de reforzar el carácter público, 

relacionar territorios y dotar de unidad formal, pero también aluden a la propiedad 

del rey de España; en cuanto a su trazado, son longitudinales -de sureste a 

noroeste- o transversales -de este a oeste-, aunque la clasificación más popular 

era “un camino principal o real [por cuanto] soportaba mayor tráfico y significaba 

más intereses para el Real Erario; como consecuencia, proyectaba mayor 

importancia al territorio por el que posaba” (Perea González, 2016, p. 299). 

Combinan funciones de tipo económico, sociopolítico, integrador, militar o 

religioso. En tales circunstancias, nadie mejor que la Metrópoli (Madrid), los 
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mineros y los comerciantes para costear la construcción de los caminos 

principales. Las reformas borbónicas del siglo XVIII asumieron las mismas 

premisas. 

 

6.4.1 Cruz de caminos reales ejemplo de estructuración del territorio 
 

Al hilo de la actividad comercial trasatlántica ocurrieron otro tipo de procesos 

concatenados e inherentes cuyas implicaciones colonizadoras, evangelizadoras 

y económicas conformaron un sistema de caminos reales en Nueva España 

hacia los cuatro puntos cardinales: el Camino de México a Veracruz, el Camino 

de México a Acapulco, el Camino Real de Tierra Adentro y el Camino de Toluca 

(Serrera Contreras, 1992, pp. 24-46), ya que el centro consolidado siguió siendo 

la ciudad de México,190 (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 1994, p.  

205). 

 

Hubo derivaciones que fueron el camino de Chiapas a Guatemala (Tresserras, 

s.f, p.3). Hacia el suroeste de México, la ruta llevaba a Acapulco, lugar de partida 

y atraque del Galeón de Manila. Al sureste, el eje principal se dirigía hacia la 

Audiencia de Guatemala pasando por Oaxaca y Chiapas. Al este fue el puerto 

de Veracruz, punto de llegada de las flotas de Nueva España y lugar donde, 

siguiendo el camino prehispánico, Hernán Cortés emprendió sus reiteradas 

incursiones a la ciudad de México. Finalmente, hacia el oeste estaba el camino 

a Toluca, denominado Camino de la Harinas, pues como afirma Clara Elena 

Suárez Argüello: “esa vía [abastecía] de cereales al valle de México, proveniente 

del actual bajío michoacano, de Guanajuato y de la zona de Toluca.” (Suárez 

Argüello, 2016). 

 

  

 
190 La importancia del camino con relación a la ciudad de México, las características físicas -caminos 
carreteros o de herradura- y la orientación son criterios heredados de la época colonial y determinan la 
tipología de los caminos.  
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Fig. 44 La cruz de caminos de la Nueva España en el siglo XVII. Fuente: Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos,1994, Tomo I, p. 227. 
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El Camino Real de Tierra Adentro como fenómeno histórico, por una parte 

 

condensa todo el entramado geográfico a escala regional 

del centro y norte de la Nueva España, mediante una 

extensa red de caminos reales y caminos transversales que 

unieron asentamientos prehispánicos con ciudades 

españolas de nuevo cuño, villas, presidios y haciendas 

(Anónimo, s.f.). 

Por otra parte, en su condición como itinerario cultural permaneció vigente de 

manera continua poco más de tres siglos, acontecimientos ocurridos desde el 

siglo XVI hasta inicios del México independiente marcaron profundamente el 

proceso de hispanización (intercambios culturales resultantes) y gran longitud: 

“es el camino terrestre más extenso en longitud del virreinato” (Vallebueno 

Garcianava y Pacheco Rojas, 2014). Valor que adquiere por ser “un fenómeno 

extraordinario como canal de comunicación” (UNESCO World Heritage Centre 

1992-2018, 2011), un medio que favoreció el movimiento de la población y el 

intercambio cultural (UNESCO, 1994) por el cual se multiplicaron las conexiones 

con la política, la economía, la iglesia, la sociedad y la cultura. Y por último, el 

proyecto de administración del nuevo espacio colonial a través de un sistema de 

caminos reales hacia cuatro destinos principales configuró un entramado de 

comunicación terrestre que se combinó con ramales y veredas indígenas 

preexistentes.  
 

6.5 (1520-1555) Primer intento en la configuración de los trayectos 
México-Guadalajara-Zacatecas, ejemplo de simbiosis hombre al medio 
geográfico 

 

El Camino Real de Tierra Adentro, la gran ruta terrestre del Virreinato de la 

Nueva España no obedece a un intento único en su configuración, por el 

contrario pasó por periodos históricos clave en su organización territorial (De la 

Cruz y Sánchez, 2000, pág. 14; Almaráz, 2000, p. 112). El primero corresponde 

al trayecto México, pasando por Guadalajara y de ahí discurre rumbo al norte 
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hasta Zacatecas; el segundo es el tramo México – Zacatecas, llamado Camino 

de la Plata, y el tercero constituye la prolongación hasta Santa Fe (hoy EE.UU.).  

 

En este epígrafe intentamos demostrar que la conformación del Camino Real 

Tierra Adentro (México), tramo México - Zacatecas presenta un proceso de 

desarrollo y configuración territorial de varias décadas previo a consolidar una 

dinámica territorial en el septentrión novohispano que se sustentó en la bonanza 

económica provista por la minería, la evangelización de los naturales 

apaciguados, el establecimiento de una red de caminos y la fundación de 

asentamientos humanos españoles. 

 

Para ello se recurre a la noción de frontera porque nos ha parecido apropiado 

distinguir entre las zonas de negociación de bandos contrarios en contextos de 

guerra respecto a las situaciones donde se tiene contacto con el otro, o bien, las 

situaciones que corresponden a la “fundación de nuevas pueblas y el 

reconocimiento de las ya existentes […] pueblo, real, villa, ciudad” (Rojas, 2016, 

p.10). Respecto a los enfoques antropológicos (Kirchhoff, 1943) existe la 

delimitación de áreas culturales que corresponden a Mesoamérica y 

Aridoamérica, el primero “es un término aplicado a una región y a un tiempo 

anterior a la Conquista española, cuando todavía no existía la Nueva España y 

mucho menos el término México como nación” (Gamboa Herrera, et al. 2005); 

Aridoamérica es la región que estuvo habitada por sociedades recolectoras de 

las zonas áridas y semiáridas, poseían tradiciones culturales muy variadas, 

tampoco tuvieron contactos intensivos y permanentes entre sí.  

 

Ulloa Nieto (2002), Nicolás Caretta (2012) y De los Reyes (1991) ya habían 

advertido que el camino de occidente fue el primer intento de Camino Real a 

Zacatecas. Se ha hecho común pensar que los caminos indígenas eran poco 

eficientes, indudablemente no conceden el mismo nivel protagónico como ruta 

única del patrón español, pero intentamos demostrar que esto no fue así.   
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El primer intento del Camino Real de Tierra Adentro nos remite al camino de 

occidente; así senderos y caminos, también llamados rutas locales se adecuaron 

a la topografía, tal y como relata Francisco del Paso y Troncoso: 
 

caminos angostos y echados por las cuestas y sierras, tan 

derechos y medidos por regla o nivel que, aunque para 

seguir la derecha del camino fuese a dar por lo más alto de 

la sierra o en esta, no lo torcían un punto, y de esta causa 

todos los caminos … [eran] ásperos y fuertes (Florescano 

Mayet, 1987, p.15). 

 

Autores como Tomás Martínez Saldaña, Enrique Lamadrid y Jack Loeffer 

destacan la flexibilidad indígena de la movilidad indígena: 

 

Lejos de las más notables poblaciones españolas – con 

excepción de la tercera Guadalajara a poca distancia de 

Tlacotán, y provista de las barreras naturales formadas por 

las barrancas del río Grande de Santiago y del río Verde, 

hacia el sur; la aún no conquistada sierra de Nayarit, hacia 

el occidente; y los llanos desconocidos de los actuales 

estados de Zacatecas y Aguascalientes, hacia el norte y 

oriente […] la región sólo podía ser penetrada con cierta 

facilidad por caminos conocidos y seguros, desde los Altos 

de Jalisco y Nochistlán (Martínez Saldaña, et al., 2009, p. 

24). 

 

A través de los Cañones de Juchipila y el valle de Malpaso discurren caminos en 

distintas direcciones: por la Sierra de Nochistlán en las proximidades de 

Juchipila; el camino de la región de Los Altos de Jalisco el cual conduce a San 

Juan de los Lagos; y, el camino que cruza los Altos de Jalisco y los llanos de 

Aguascalientes, esta posibilidad brindó mayor seguridad a las caravanas y 

evitaba las sierras donde guerreaban los chichimecas (Nicolás Caretta, 2012, pp.  

73, 74). (Fig. 46) 
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De Guadalajara a Zacatecas hay una longitud equivalente a ochenta y tres 

leguas (350 km /4.19 km). Los viajeros hacían jornadas de viaje avanzando sólo 

de día y descansando durante la noche, para lo cual había que buscar sitios de 

descanso seguros para quedar a buen resguardo. Dependiendo de las 

condiciones físicas del camino, el abastecimiento de agua y alimento era muy 

necesario para los viajeros y para las bestias.  

 

La vida de los caminos se llevaba con “sufrimiento, dificultades y peligros que 

esta gente tenía que afrontar […] dormir a la intemperie […] o días sin comer si 

la travesía se extendía más de lo previsto, las heridas o lesiones, incluso, la 

muerte (Escalante Gonzalbo P. , 2006, pp.32,33). Ni que decir de los obstáculos 

naturales para concluir el trayecto: “el cruce de ríos en temporada de lluvias, la 

falta de agua en época de sequía, la variación en el tiempo de luz natural por 

estaciones” (Ulloa Nieto, 2002, p. 77).  
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Fig. 45 Primer intento en la configuración de Camino Real Tierra Adentro 
por el camino de occidente. México (Tenochtitlán) es el origen de todos los 

caminos, en cambio Guadalajara y Zacatecas son nodos de conexión y cruce 

de caminos; ambas ciudades se encuentran conectadas por los ríos 

Aguascalientes, Juchipila y Jeréz, así se forma un circuito paralelo y cerrado. 
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Sergio Ulloa supone que el trayecto que va de Guadalajara a Zacatecas tenía 

catorce jornadas: 

 

1. Guadalajara – Puente Grande 

2. Puente Grande – Tepatitlán 

3. Tepatitlán – La Venta 

4. La Venta – Paso de La Laja 

5. Paso de La Laja – Mitic 

6. Mitic – Paso del Sabino 

7. Paso del Sabino – Teocaltiche 

8. Teocaltiche – Paso de Carretas 

9. Paso de Carretas – Ciénega de Portugal 

10. Ciénega de Portugal – Aguascalientes 

11. Aguascalientes – Tepezalá 

12. Tepezalá – Cuicillos 

13. Cuicillos – Palmillas 

14. Palmillas - Zacatecas 

 

Con esta información elaboramos una síntesis y actualizamos la cartografía (Fig. 

48 y Tabla 15). 
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Fig. 46 Camino real, tramo Guadalajara – Zacatecas. Elaborado por Ariadna Deni 

Hernández Osorio a partir de datos en Ulloa Nieto, 2002, p. 79.  



 

 365 

Continuación 

No. Trayecto Hecho histórico Evidencia material in situ Caracterización geográfica 
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Guadalajara se convirtió 
en paso obligado en el 
trayecto México-Zac. 
Puente Grande, como 
indica su nombre, hace 
referencia al puente 
construido entre los siglos 
XVII y XVIII. Esta 
edificación facilitó el cruce 
del río Santiago (su 
localización actual es en el 
límite del casco histórico 
de Guadalajara, Jal.)  

No hay referencias sobre 
mesones y tampoco 
quedan evidencias 
superficiales del antiguo 
camino; el crecimiento 
urbano de las últimas 
décadas alteró el paisaje 
histórico. El casco histórico 
de Guadalajara se conecta 
con la población Puente 
Grande a través de la 
calzada y avenida 
Revolución, igualmente, 
por un tramo de la autovía 
Los Altos. 

El Río Santiago se sitúa a 
30 km de la ciudad de 
Guadalajara. 

2.  

P
ue

nt
e 

G
ra

nd
e –

Te
pa

tit
lá

n 
(5

0 
km
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Tepatitlán se funda como 
un asentamiento defensivo 
y fue habitado por 
tecuexes. Este trayecto 
formó parte de la conexión 
Lagos –Guadalajara en el 
siglo XVII y, actualmente, 
es parte de la carretera de 
Los Altos. 

No existen indicios de 
presidios o mesones en las 
inmediaciones de Jalisco, 
Aguascalientes y sur de 
Zacatecas. Zapotlanejo (o 
Zapotlán como se conoció 
originalmente), fue un 
pueblo de indios (su 
localización actual es a 10 
km de Puente Grande). De 
Tololotitlán a Tepatitlán 
hay una distancia de 52 
km. Continuando por la 
autovía Los Altos está la 
población El Refugio, 
situada a 29 kilómetros de 
Zapotlanejo y a 23 
kilómetros de Tepatitlán. 
Es la convergencia de dos 
caminos no pavimentados, 
provenientes de Acatic y la 
autovía Los Altos. 

Elevaciones delimitadas 
por mesetas escalonadas 
y arroyos. El invierno  
es frío en invierno y el 
verano caluroso. El agua 
es escasa. El arroyo 
situado en las cercanías de 
Acatic es la presa 
Lagunillas. 

 
Tabla 16 Trayecto Guadalajara - Zacatecas en 14 jornadas. Elaborado por Ariadna 

Deni Hernández Osorio a partir de datos en Ulloa Nieto, 2002, pp. 79-112.

 
191 Comentarios del A.: La distancia que separa Tololotitlán de Tepatitlán es de 52 km; este trayecto coincide 

con el ascenso a Los Altos, por esta razón es una travesía poco apta para concluirse en una sola jornada. 

La ubicación de El Refugio, sitio donde se origina el ramal que comunica el camino principal con Acatic, 

sugiere no solo la existencia de un posible lugar de descanso, sino además un punto de encuentro. Una 

recua o un grupo de caballos pueden recorrer en una sola jornada hasta 50 kilómetros, pero en el caso de 

los arrieros de ganado, posiblemente, el trayecto se dividió en dos jornadas cuando la carga era demasiado 

pesada (Ulloa Nieto, 2002, pp. 84,86). 
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Continuación 

No. Trayecto Hecho histórico Evidencia material in situ Caracterización geográfica 
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La Venta debe su nombre 
a las funciones que prestó: 
servicios, aprovisionamiento 
y resguardo de los 
viajeros. Es la misma 
población que Valle de 
Guadalupe. La distancia 
que la separa de Tepatitlán 
es 22 km.  

En el tramo Jalostitlán - 
Tepatitlán existieron 
postas de diligencia; 
actualmente coinciden con 
las poblaciones Mirandilla, 
Pegueros y Valle de 
Guadalupe (La Venta). 

Valle de Guadalupe, como 
indica su nombre, estuvo 
provista con los recursos 
de agua y pastos para 
satisfacer necesidades de 
aprovisionamiento. 
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A partir de La Venta la 
marcha continuaba rumbo 
a Jalostitlán (noreste). En 
el siglo XVI, los puestos de 
vigía estuvieron situados 
en lugares altos.192 Dichas 
edificaciones albergaban 
unos cuantos soldados, 
entonces eran pequeñas y 
austeras. Xalostitlán (o 
Jalostitlán) fue fundado 
como puesto de avanzada 
tecuexe. El patrón de 
asentamiento histórico 
tiene sus antecedentes en 
el siglo XVII. Finalmente, 
Paso de La Laja fue una 
estancia en el siglo XVIII. 

Es difícil de delimitar la 
jornada de este tramo, no 
hay evidencias materiales 
de puestos ni de estancias. 
El camino real es poco 
visible y tiende a 
desaparecer en las 
inmediaciones con El 
Paso. Tampoco son 
identificables 
construcciones del siglo 
XVI. Paseo de La Laja se 
sitúa a 17 kilómetros al 
noreste de la actual Valle 
de Guadalupe (La Venta) 
siguiendo por la carretera a 
Los Altos; el poblado El 
Alto de San Joaquín se 
sitúa en los primeros 15 
km. La actual autovía se 
desvía hacia el norte, en 
cambio el antiguo camino 
discurre rumbo a Paso de 
La Laja.193 

 

 

 
192 Comentarios del A.: Puesto y estancia fueron “mercedes” que están relacionadas con la conformación 

del camino. Xalostitlán (o Jalostitlán) pudo haber estado habitada por tecuexes antes de la incursión 

española, porque en otra época funcionó como centro de alianza india, a cambio de tierras y defensa contra 

los chichimecas (Ulloa Nieto, 2002, p. 88). 

 
193 Comentarios del A.: La distancia que separa La Venta de Mitic es de 4 km en ascenso, esta distancia 

difícilmente podía recorrerse en una sola jornada, entonces el trayecto debió estar dividido en dos, una 

jornada debió ser Paso La Laja (Ulloa Nieto, 2002, p. .89) 
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El medio de transporte 
condicionó la variación de 
las jornadas y su 
capacidad de adaptación 
al terreno. El uso de 
animales (caballos y 
yeguas) permitió mayor 
velocidad y resistencia a 
las distancias largas. 

No existen evidencias 
superficiales del antiguo 
camino. Jalostitlán está 
situado a 8 km de distancia 
de Paso de La Laja y a 6 
km de Mitic, este último 
tiene más fatiga. El tramo 
que va de Jalostitlán hasta 
la actual carretera de 
Teocaltiche es de acceso 
difícil, aproximadamente 
10 km, la agricultura es la 
base de la economía, por 
lo mismo, abundan 
terrenos destinados al 
cultivo, sistemas 
artificiales de irrigación, 
potreros, granjas avícolas 
además de urbanización 
reciente y caminos de 
tierra. 
Excepcionalmente, el 
tramo que discurre desde 
la autovía Jalostitlán a 
Teocaltiche es el mejor 
conservado. 

El paisaje en este lugar es 
ampliamente dominado 
por pendientes, lomas 
extensas y cañadas, 
corresponde con una 
porción de Los Altos. Se 
forma un valle agrícola en 
las inmediaciones del río 
San Juan de los Lagos que 
forma el valle agrícola. 
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 El camino es imperceptible 
a nivel de superficie. El 
trayecto Mitic - San Gaspar 
es una brecha (véase carta 
topográfica F13-D38). 
Paso del Sabino se 
localiza a 6 km de distancia 
de San Gaspar (al norte), 
en un extenso valle 
formado por el cauce del 
Río Verde. La longitud del 
trayecto San Gaspar - 
Paso del Sabino es 6 km, 
la primera mitad es en 
ascenso y la segunda en 
descenso. 

La vegetación en este 
trayecto es más densa que 
los otros.  El nacimiento del 
río Verde se origina a 30 
km al norte de Paso del 
Sabino y continúa por el 
Río San Pedro. A partir de 
este sitio se dirige al 
suroeste hasta la 
desembocadura del Río 
Santiago. Todo el año 
mantiene su caudal; a la  
la altura del Paso es 
factible para cruzarlo. 

 
194 Las jornadas se pueden recorrer en dos días de marcha (Ulloa Nieto, 2002, p. .90). 
 
195 San Gaspar se consideraba un punto de resguardo del camino a Zacatecas, centro de producción y 
consumo (Ulloa Nieto, 2002, p. 92).  
 
Mitic y San Gaspar pudieron haber estado comunicados por un camino estrecho donde el tránsito era con 
recuas, o sea, grupo de caballos, mulas o yeguas. Paso del Sabino, posiblemente, fue así conocido por su 
condición como “paso de río” y a la cantidad de sabinos que se distribuyen por la ribera del río. 
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Hacia finales del siglo XVI, 
Teocaltiche estuvo 
rodeada por pueblos a 
manera de “cinturón” de 
protección. Albergó un 
convento franciscano que 
incluía un hospital de 
indios. Después de la 
guerra del Mixtón, las 
actividades ganaderas y 
agrícolas fueron las más 
favorecidas. Huejotitlán, 
Ostotán, Machuacanejo, 
San Francisco Teocaltitán 
y Apulco funcionaron como 
poblaciones – protectoras 
de Teocaltiche, uno de los 
sitios más importantes de 
esta ruta. 

Confluyen dos caminos 
que provienen de 
Guadalajara. El trayecto 
Paso de Sabino a 
Teocaltiche mide 15 km y 
consta de tres etapas: los 
primeros 6 km son 
ascendentes (Los 
Barrenos); luego un área 
de cañadas (el punto más 
alto está en la cota 1800); 
los siguientes 5 km son 
descendentes hasta la 
actual autovía Teocaltiche 
– Jalostitlán, este tramo 
tiene 2 m. en la parte más 
ancha y un 1 km en la más 
angosta. 

Río Teocaltiche 
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La fundación de 
Mechocanejo se debe a los 
tlaxcaltecas y se mantuvo 
bajo el resguardo de 
Teocaltiche. El 
emplazamiento de El Paso 
de Carretas está situado 
en la parte alta de una 
loma, poseía una de las 
mejores visuales del 
horizonte y también 
lograba visualizarse el 
camino. 

A 11 km de Teocaltiche y 
siguiendo la autovía que va 
hacia Villa Hidalgo, 
empieza un ramal que 
conecta con el pueblo de 
Mechocanejo, Jalisco. 
Entre Mechocanejo y Villa 
Hidalgo existe un camino 
que discurre en paralelo 
con la autovía 211 (norte). 
La andadura del camino es 
difícil a la altura del camino 
a Tepusco y contiguo al 
pueblo Villa Hidalgo.  

El Río Teocaltiche corre 
en paralelo con el camino, 
hay 1 km de distancia. 
 

 

 



 

 369 

Continuación 

No. Trayecto Hecho histórico Evidencia material in situ Caracterización geográfica 

9. 
P

as
o 

de
 C

ar
re

ta
s 

– 
C

ié
ne

ga
 d

e 
P

or
tu

ga
l 

El presidio cumple la 
función de resguardo del 
camino y los viajeros, a la 
vez, otros presidios 
acogieron funciones como 
postas y desarrollo de la 
agricultura, tal y como 
ocurrió en Ciénega de 
Portugal. La falta de 
fuentes de abastecimiento 
de agua permanentes 
justificó la fundación de 
este emplazamiento, 
aunque el camino cruzaba 
otros arroyos que brotaban 
en época de lluvias. No 
había poblaciones 
intermedias entre Paso de 
Carretas y Ciénega de 
Portugal; tampoco incluía 
ramales que conectara 
otros asentamientos 
humanos. Presencia de 
grupos chichimecas. 

De la Ciénega de Portugal 
solamente quedan las 
ruinas; más o menos cerca 
queda hacienda de 
Cieneguilla. El camino que 
sale de Villa Hidalgo sigue 
la actual carretera hacia 
Aguascalientes (noroeste) 
La población de San 
Juanico de Arriba se 
localiza en los márgenes 
de un arroyo y está 
rodeado de lomas y 
cañadas. Antes de llegar a 
este sitio el camino se 
desvía rodeándolo con la 
finalidad de evitar las 
cañadas y disminuir la 
pendiente. El camino está 
sin pavimentar. 
Finalmente, el camino 
discurre en descenso 
hacia otro arroyo. 

Río San Pedro y los 
arroyos de Canutillo, 
Zarco y El Salitrillo. 
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El camino que conectaba 
Ciénega de Portugal con 
Aguascalientes, ambos 
eran presidios, tiene una 
distancia cercana de 28 km 
Aguascalientes se 
mantuvo como 
asentamiento aislado, 
inmerso en una región 
hostil de indios.  

Parte del trazado antiguo 
del camino es visible, 
otros no son fáciles de 
identificar. 
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Esta importante villa 
estuvo rodeada de 
haciendas importantes, 
entre las que se encuentra, 
Cieneguilla y El 
Agostadero. En este punto 
confluyeron los caminos 
provenientes de Lagos y 
Teocaltiche, México 
(autovía Lagos de Moreno 
– Aguascalientes) y 
Guadalajara. 

Los restos del presidio de 
Aguascalientes han 
desaparecido casi en 
totalidad. 

 

 
196 El camino debió ir paralelo a la actual carretera Villa – Hidalgo -Aguascalientes. 
197 El camino debió ir paralelo a la actual carretera Villa – Hidalgo -Aguascalientes. 
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Continuación 

No. Trayecto Hecho histórico Evidencia material in situ Caracterización geográfica 

11. 
A

gu
as

ca
lie

nt
es

 –
 T

ep
ez

al
á 

El presidio de Tepezalá fue 
trasladado a 
Aguascalientes en 1575 y 
luego fue abandonado. 
 
El Refugio se localiza a 8 
km al sur de Tepezalá; y a 
32 km de Aguascalientes. 

El tramo Aguascalientes – 
San Luis de las Letras ha 
padecido distintos 
cambios, el más reciente 
ha sido su transformación 
en avenida urbana.  

Si Tepezalá fue 
abandonado a 
consecuencia de las 
condiciones de 
inseguridad del sitio, 
entonces es probable que 
el descanso se realizara en 
otro punto. 

12. 

Te
pe

za
lá

 - 
C

ui
ci

llo
s 

El presidio de Cuicillos se 
sitúo a 9 leguas al sur de 
Zacatecas y es la 
convergencia de los 
caminos de México, 
Michoacán y Guadalajara.  

El Refugio y San Diego 
fueron poblaciones 
antiguas del camino siglo 
XVI.  

El trayecto no presenta 
elevaciones pronunciadas, 
pero es árido. 

13. 

C
ui

ci
llo

s 
– 

P
al

m
ill

as
 

El presidio Palmillas se 
fundó con la intención de 
custodiar los caminos de 
Zacatecas a México, 
Guadalajara y las Salinas 
del Peñol Blanco, se 
desconoce con exactitud el 
año de establecimiento, 
posiblemente 1562. 
 
El Refugio estuvo situado 
a la vera del camino. 

El presidio Salinas del 
Peñol se sitúo a 4 leguas al 
sudoeste de Zacatecas, en 
las cercanías de 
Ojocaliente. El pueblo de 
Palmillas, antes fue 
presidio, se encuentra en 
estado de abandonado. La 
distancia que hay entre 
Salinas del Peñol y 
Palmillas, ambos fueron 
presidios, son 22 km, la 
topografía por donde 
discurre el camino es plana 
y no incluye pendientes 
pronunciadas ni arroyos 
que deban cruzarse. 

 

14. 

P
al

m
ill

as
 –

 Z
ac

at
ec

as
 

El camino cruzaba por la 
Mesilla Tolosa hasta su 
desembocadura en el 
centro minero La 
Zacatecana.  

No existen restos a nivel 
superficie que permitan 
identificar con precisión 
ruinas del presidio o el 
camino, más bien, ha sido 
reemplazado por la autovía 
número 45 y que une las 
poblaciones de 
Ojocaliente, Guadalupe y 
Zacatecas. 
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El Camino Real de Tierra Adentro concentra los rasgos de dos modelos de 

comunicación, uno que integró caminos de tierra y calzadas de agua (Historia de 

los Caminos, Tomo I, xxi) a partir del acondicionamiento del entorno para su 

propio bienestar y para fortalecer su poder; el otro con carácter utilitario para el 

reconocimiento de las tierras inhóspitas y el cumplimiento de objetivos militar, 

económico-comercial y para la evangelización.  

 

La Corona promovió un imaginario soberano de los dominios españoles en el 

Nuevo Mundo a través de cartografía virreinal y descripciones, el registro de las 

características geográficas y culturales persiguió una función utilitaria y una 

orientación rápida. Una vez alcanzada la pacificación de los cazcanes y los 

guachichiles se pensó articular puntos geográficos en el centro y el resto del 

territorio con la idea de cubrir los huecos donde ninguna población española 

habitaba.  

 

Los indígenas del norte de México habían desarrollado una 

peculiar adaptación a su ecosistema, que influyó en el 

proceso colonizador de una forma más decisiva de lo que 

se ha venido señalando hasta el momento […] el concepto 

de adaptación tiene un poder explicativo importante, sobre 

todo si se considera en forma amplia con el objeto de 

estudiar los procesos de interacción de una sociedad con 

su medio ambiente. 

 

Por su parte, Sergio Florescano Mayet (1987, p. 19) expone 

 

1531 es el año que marca el cambio de mayor importancia 

en el trazo de los caminos coloniales: representa, pudiera 

decirse, el momento en que realmente empieza a 

efectuarse el tránsito del trazo prehispánico de los caminos 

al propiamente de tipo colonial, más adecuado a los medios 

de transporte traídos por los nuevos pobladores 

(Florescano Mayet, 1987, p. 19). 
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Para concluir,  
 

la comunicación de la ciudad de México con la 

segunda Guadalajara se alteró con la 

construcción de caminos a través de extensas 

zonas de cultivo abiertas en los estados de 

Michoacán, Guanajuato y Querétaro que la 

comunicaban con [esta ciudad], enlazada a su 

vez, entre 1526 y 1538 con la ciudad de México.  

Sobre el camino se ubicaban San Juan del Río, 

Jilotepec, Tepeji y Cuautitlán (De los Reyes, 

1991). 

 

6.5.1 (1555-1630) Periodo intensivo de guerras y cambio de 
fronteras 

 

La visión de los hechos, desde la frontera 

resultaba muy diferente de la que se tenía en la 

ciudad de México (Carrillo Cázares, 2000, p. 34). 

 

La presencia de los chichimecas restringió la configuración de los caminos en el 

Bajío Guanajuatense, la Sierra de Guanajuato, los Altos de Jalisco, las Sierras y 

Valles Zacatecanos y las Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes.  

 

¿Quiénes eran los chichimecas? Bernardo García Martínez los describe como 

“grupos tribales de diversas lenguas que no practicaban la agricultura y vivían en 

la mayor simplicidad cultural, sin asentamientos fijos. Los nahuas los 

denominabas despectivamente, “chichimecas”, y no tenían mayor interés en 

relacionarse con ellos” (s.f., Arqueología Mexicana 51, pp.58-63). No tuvieron “la 

mínima idea de la propiedad privada” (Carrillo Cázares, 2000, p. 24), vivían 

refugiados en las laderas de las sierras y no tenían un establecimiento fijo (Ortelli, 

2011, p. 9; Bakewell, 1976, p. 18) por eso el “término fue utilizado para 

denominar a todos los grupos que habitaban al norte de la zona de Los Cañones” 

(Ulloa Nieto, 2002, p. 24). 
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Tenían un estilo de vida acorde a su subsistencia, que “recorrían amplios nichos 

ecológicos de acuerdo a las estaciones del año, con formas de supervivencia 

totalmente adaptadas a un medio ambiente que no aceptaban los desequilibrios 

bajo pena de condenarse a la extinción.” (Carrillo Cázares, 2000, p. 21).  

 

Los chichimecas poseían lenguas y tradiciones propias. Los lingüistas dedicados 

a investigar el tema nos remiten a los escritos históricos de Hervás, Alejandro 

Humboldt, Prescott, Váter y Buschmann pues “todos han repetido lo mismo […] 

dice que los toltecas que quedaban en el valle de México no entendían a los 

chichimecas […] tenían diversa lengua y [...], agrega que el emperador 

Techotlalla hizo se extendiera el idioma mexicano entre sus súbditos” (Barriga 

Villanueva y Butragueño Pedro, 2010, p. 11). Aunque en Mesoamérica no estuvo 

sujeta a procesos de unificación lingüística (García Martínez, Historia de México, 

1985, p.11), no deja de existir la posibilidad de que los chichimecas hayan 

mantenido comunicación con los grupos de apaches en el norte (Rodríguez 

Jaúregui, 2015, p. 6).  

 

Sobre sus creencias persisten distintas conjeturas, una de ellas se refiere a la 

ausencia de dioses. Mantuvieron un estilo primitivo de vida a diferenciaba de los 

indios “civilizados”198 del Valle de México y el Occidente. 

 

Teniendo en cuenta que Guadalajara requirió caminos fijos, se propuso habilitar 

la comunicación a través de un camino principal, administrado por la Corona; “la 

construcción de caminos entre las minas y la capital de Nueva España fue un 

elemento prioritario, ya que la explotación y entrega efectiva de productos” 

(García Rojas, 2006) dependía de las buenas condiciones de los caminos.  Hay 

que mencionar que la construcción del camino principal favoreció la fundación 

de asentamientos en el borde de la región de Los Cañones de Juchipila y el valle 

 
198 Sin embargo, en antropología se emplea el término indianización para abordar los patrones culturales, 

geográficos o políticos que concuerdan con “aquellos que no tenían un modo de vida que los asemejaba a 

las sociedades sometidas, transitaban en espacios controlados y no controlados, y sus ciudades se 

despliegan entre el adentro y el afuera de la sociedad colonial” (Ortelli, 2011)198. Nada más idóneo para 

describir a los chichimecas. 
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de Malpaso: Tabasco, Huanusco, Jalpa, Apozol, Juchipila, Moyahua, Yahualica 

e Ixtlahuacán del Río, pues Nochistlán, Mexticacán y Yahualica, tres 

asentamientos de origen indígena se situaron en el interior de los cañones 

(Nicolás Caretta, 2012, p. 69). 

 

Insistimos, los caminos desempeñaron funciones como articuladores entre 

puntos geográficos, mejoraron las condiciones de circulación y brindaron 

seguridad a los viajeros, e igualmente se convirtieron en un tipo de frontera pues 

como se ha explicado en anteriores epígrafes hubo una estrategia de 

colonización (Ulloa Nieto, 2002, p. 4). Las expediciones a cargo de Nuño Beltrán 

de Guzmán199 hacia tierras septentrionales (Salinas Ramos, 2016, p. 110) y la 

colonización del territorio intermedio (Cachero Vinuesa, 2002, p. 40) hicieron de 

Guadalajara una pieza clave para el desarrollo de Nueva Galicia, -esta podría 

ser una futura línea de investigación-, tal como Zacatecas fue para la economía 

del septentrión.  

Nuño de Guzmán intentó afianzar sus conquistas fundando Guadalajara con ello 

no solamente extendió sus dominios, sino que pudo defenderse de los naturales.  

Nochistlán parecía ser la mejor alternativa para albergar la capital de Nueva 

Galicia, sin embargo, el sitio no reunió las condiciones idóneas, padecía escasez 

de agua, no estaba muy bien comunicado y eran frecuentes los remolinos de 

polvo, así que la sede fue trasladada a Tonalá. Dos años más tarde, en 1535, la 

segunda Guadalajara fue trasladada a las inmediaciones de la barranca Oblatos 

y Tlacotán, hoy municipio del Ixtlahuacán del Río, este sitio fue el reino más 

importante de la región habitada por los señores de Tonallan, o sea, los coanos, 

cocas, cazcanes y tecuexes (Universidad de Guadalajara, 1997-2017). Aunque 

“el ‘sitio era cual convenía, por un lado, pasaba un arroyo de agua bastante’; 

había otras fuentes de agua […], había buenos pastos para el ganado” (De los 

Reyes, 1991, p. 32) el emplazamiento definitivo de la tercera Guadalajara se 

concretó por un acuerdo en estratégico. 
 

199 Dicho personaje fue un conquistador que llevó a cabo acciones militares aguerridas; desde la ciudad de 

México hasta Pánuco (1529 -1531) se hizo acompañar de “un ejército compuesto de 300 españoles y 

10.000 otomíes, tlaxcaltecas, tarascos” (Meyer, 1997) además de huejotzingas, xochimilcas y mexicanos. 

Con sus tropas “atravesaron el río Grande de Santiago […] y recorrieron la tierra” (Hers, 1989, pág. 20). el 

derrotero seguido por Nuño Beltrán culmina en Pánuco. 
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Así fue como “el gobierno virreinal [planificó] una infraestructura militar de 

protección para este camino, pero no fue lo suficientemente efectiva y en ciertos 

momentos hubo necesidad de ‘desviar’ la ruta de Michoacán y Guadalajara por 

el camino real México - Guadalajara para lograr arribar a Zacatecas” (Ulloa Nieto, 

2002, p. 3) y evitar la guerra con los indios o el medio ambiente pues no se 

contaba con las posibilidades tecnológicas para enfrentarlo. 

 

 

 Fig. 47 Mapa de la Nueva Galicia (c1550). Una de las representaciones 

tempranas del interior del Occidente mexicano hecha a vista de pájaro -

aparecen las distancias alteradas, así como los rumbos-. La composición visual 

del mapa revela la frontera meridional, el río Grande, poblamientos españoles, 

un grupo de “salvajes”, los Llanos de los Chichimecas y las minas ricas de 

Zacatecas. Fuente: Archivo General de Indias, Mapas y Planos, México, 560; 

Bernabéu Albert, S. y García Redondo, J. M. (2010). 

 

La segunda cuestión a tratar es la propia Guerra Chichimeca, un evento de larga 

duración y profundas implicaciones culturales, no fue una guerra de baja 

intensidad ni de corta duración, ya que venía ocurriendo desde 1530 aunque el 

reconocimiento oficial de estos hechos no fue hasta 1550 (Figs. 48 y 49).  A la 
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incursión de Nuño de Guzmán200 en tierras del norte se sumaron los 

desplazamientos de los territorios habitados por los chichimecas en donde las 

bondades de la plata fueron del todo manifiestas,201 la posibilidad de extender la 

jurisdicción real, el control por parte de la Corona española, el control ejercido 

por el gobernador, la real hacienda (Cramaussel, 2000, p. 75), el repartimiento 

de tierras -estancias agrícolas y ganaderas-, la apertura de caminos y el ejercicio 

de actividades comerciales, crearon una sucesión de enfrentamientos cruentos 

como advierte Philip Powell (1996, p. 9).  

 

Los nahuas llamaban Chichimecapan y los españoles Gran Chichimeca,202 al 

territorio que comprendía una extensión enorme de tierra con su linde austral 

situado a 110 kilómetros al norte de la capital de la Nueva España.  Para imaginar 

su proporción, Sego propone un trazado imaginario: 

 

que desde la actual ciudad de Querétaro corra hacia el 

oeste, a la ciudad de Guadalajara, y de allí al norte hasta 

Durango. Luego, por el noroeste, a Saltillo, y finalmente otra 

vez al sur, a lo largo de la cordillera de la Sierra Madre 

Oriental, hasta donde nace (Sego, 1998, pp. 20, 21). 

 

La Gran Chichimeca o espacio norteño, en su denominación informal, está 

integrado por el Cañón de Juchipila, las sierras de Morones y Nochistlán” 

(Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, s.f.). Esta región 

estuvo poblada por un conjunto de sociedades indígenas no reducidos a los que 

llamaban indios hídos, ya que  

 
200 Nuño de Guzmán fue un militar español, enemigo acérrimo de Hernán Cortés y conquistaador de Nueva 

Galicia y Pánuco. Fue presidente de la Audiencia de Nueva Galicia y gobernador de Pánuco. Como militar 

encabezó expediciones al occidente, logró someter por la fuerza a los indios de Jalisco y Sinaloa; formó la 

gobernación de la Nueva Galicia. Impulsó la redistribución de las encomiendas. 

 
201 Román Gutiérrez, José Francisco. “Prólogos” en Carrillo Cázares, 2000, p. 22. 

 
202 Texto introductorio a cargo de D. Diego Prieto Hernández, Secretario Técnico del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (Viramontes Ansurez, 2008, p. 10) 
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los españoles no podían enfrentar en guerra formal ni 

controlar por medio de alianzas ni convenios.  Ninguna 

relación fue posible. Durante cinco décadas o más se vivió 

una constante guerra de bajo perfil, la llamada guerra 

chichimeca, que no terminó sino con el gradual exterminio 

de los pobladores nativos (García Martínez, 2004, p. 49). 

 

Considerando que es una “zona en que define la fluctuante e irregular frontera 

septentrional de Mesoamérica, en su constante relación de intercambio y choque 

con los grupos seminomádicos de chichimecas”; la presencia del clero terminó 

siendo “la única manera de avanzar hacia el norte […], donde las tierras 

inhóspitas resultan impenetrables”.203  

 
 

 

 
203 Según Antonio Rubial García el clero secular tomaba su nombre de saeculum o siglo, pues sus miembros 

no estaban sujetos a ningún tipo de obligación de clausura o de vida en común, [corporativamente era el 

menos estructurado]. En cambio, el clero regular derivaba su apelativo de la regla o regula que regía la vida 

conventual, basada en la oración y en otras prácticas comunitarias (Rubial García, 2013, p. 40). En 

definitiva, ambos se diferenciaban por cuatro aspectos: las características de su labor, sus áreas de 

influencia, las fuentes de su sostenimiento y su organización interna (García Martínez, 1985, p. 39). 
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Fig. 48 La Gran Chichimeca del siglo XVI. Se destaca con un círculo rojo los principales 
enclaves del Camino Real de Tierra Adentro. Fuente Powell, 1996, p. 22. 

 

 

Fig. 49 Cronología de la Guerra Chichimeca. Elaborado por Ariadna Deni Hernández 

Osorio a partir de varios autores. 

 

 

De 1550 a 1590, las tribus enemigas fueron desplazadas hacia el norte y en otros 

casos los redujeron en el llamado “arco de guerra”.204 La ansiada pacificación 

pasó por la supuesta trasformación de formas de vida chichimeca, nuevos usos 

de la vida sedentaria y las pretensiones de convertirlos en una especie de 

policía.205 La empresa misionera y la doble estrategia “paz por la compra y paz 

por la persuasión” (Lacueva Muñoz, 2010, pp. 171,172) -denominada así 

inicialmente por Phillip Powell- resultó ser un plan efectivo de la familia Velasco. 

A Luis Velasco se le atribuye haber conseguido la paz Chichimeca (Powell, 1996, 

pág.9) y también haber duplicado el tributo que pagaban los naturales. 

 

 
204 Roberto Jaramillo Escutia. “Prólogos” en Carrillo Cázares, 2000, p. 22. 

 
205 Este tema ha sido ampliamente estudiado por José Ma. Gallegos Rocafull, José Antonio Llaguno y Pedro 

Borges; citado en (Carrillo Cázares, 2000). 
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A pesar de los combates, los efectos para disminuir la agresividad de las tribus 

chichimecas seguían entredicho: “ambos defendían lo propio, unos sus 

sembradíos y ganados, otros sus tunales y mezquitales; unos sus minas y 

recuas, otros su alimentación”.206   

 

Powell señala que la evangelización de los naturales desempeñó cinco acciones: 

“administrar […] defender […] juntar […] instruir y reducir” (Jackson, 2013, 

pág.155), para ello, se recurre a dos instituciones de frontera: el presidio y la 

misión (Powell, 1996, p. 9).  De acuerdo con Irma García Rojas: 

 

La ubicación en el territorio novohispano de las ciudades 

españolas durante la época colonial refleja las diversas 

etapas de la colonización: va de una fase marcada por el 

dominio de las zonas centrales de antigua población 

indígena, a otra ligada al establecimiento de centros 

mineros y otra más de fuertes y presidios y también de 

“ciudades-territorios-puente”, como Guadalajara, que 

servían como lugares de avanzada en la colonización 

(García Rojas, 2006). 

 

Los franciscanos insistieron en mantener una misión perdurable en tierra 

chichimeca hasta lograr una vida política en sus feligreses incluyendo la 

enseñanza de oficios manuales.  El sueño del misionero estaría tipificado por una 

necesidad esencial: tener un grupo de indígenas con que trabajar en la 

cristianización. Pero cabe preguntar ¿qué ganancias obtuvieron de tales 

esfuerzos? Además de la conversión de indios, fue redituable porque se evitaba 

tener enemigos en la retaguardia, por eso “se planteó seguir [la evangelización] 

rumbo al norte, a la vez que se extendía al sur de la península” (Bernabéu, 2011, 

p. 154) y, por último, establecer asentamientos humanos auxiliares a lo largo del 

Camino Real México-Zacatecas.  

 

 
206 Jaramillo Escutia, Roberto. “Prólogos” en Carrillo Cázares, 2000, p. 22. 
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Robert H. Jackson, profesor de la Universidad de California, Berkeley, comenta 

lo siguiente: 

 

Los agustinos establecieron otro grupo de misiones más al 

oeste en lo que hoy es la parte norte de Michoacán y el sur 

de Guanajuato hasta la escalada del conflicto con los 

Chichimecas después de 1550 (Jackson, 2013, p. XXV). 

 

De manera análoga 

 

[fundaron] una línea de misiones a lo largo de la frontera 

Chichimeca en el norte de Michoacán anclados en el centro 

por dos fundaciones llamadas Santa María Magdalena 

Cuitzeo localizada en el norte del Lago del mismo nombre 

y San Pablo Yuririapúndaro (actual Yuriria, Guanajuato) 

(JIbid., 2013, p. XXVI). 

 

En la mente de los conquistadores españoles penetró la idea de indígena amigo 

o indígena enemigo, un estigma nutrido según el grado de apego con la autoridad 

virreinal, la organización de las comunidades, la conversión y, sobre todo, que 

fueran o no pacíficos. Así fue como tipificaron entre los “indios nómadas” 

chichimecas y los “indios sedentarios”, en su mayoría tlaxcaltecas.  Los nómadas 

eran los contrarios (o enemigos), porque escapaban del control y la sujeción de 

las autoridades españolas; de igual manera, su modo de vida los igualaba con 

bestias que vivían en plena naturaleza, ya que habitaban en las sierras y en los 

desiertos (Ortelli, 2012, pp.13,16). En su lucha frontal contra los europeos, los 

indios chichimecas habían adquirido la pericia de conformar bandas, Jerónimo 

de Orozco presidente de la Audiencia de Guadalajara pudo constatarlo: “actúan 

los rebeldes en gavillas de cien indios flecheros”207 (Carrillo Cázares, 2000, 

pág.34). En cambio, los indios aliados se establecieron en aquellas áreas de la 

frontera septentrional (Lacueva Muñoz, 2010, p. 4)  

 

 
207 En España el término equivalente es arquero. 
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El proyecto colonizador en territorio chichimeca hizo que “los caminos se 

convirtieran en el espacio en donde se desahogarían los conflictos entre la 

cultura aborigen y la invasora” (Ulloa Nieto, 2002, p. 2). El Camino Real de Tierra 

Adentro introdujo cambios en la movilidad indígena como ya se mencionó en 

epígrafes anteriores: “la ciudad de México con su red de vías navegables era 

única en la Nueva España. En cambio, “otras regiones dependían del transporte 

de cargadores indígenas o de la apertura gradual de nuevos caminos” (Kubler, 

2012, p. 213). La arriería en la región Barranqueña podría ser una línea futura 

de investigación, ya que ha sido un tema poco investigado en Jalisco afirma Lima 

M. Cruz Lira (2005, p.13). 
 

6.6 Segundo intento en la configuración del Camino Real de Tierra 
Adentro, ejemplo de transmutación novohispana 

 

Llamábase Tierra Adentro a aquel territorio sin 

salida al mar (Romero Betancourt, 2006). 

 

El año 1548 marcó un hito en la historia minera novohispana. Hasta entonces los 

descubrimientos pasaron de ser solamente golpes de fortuna a convertirse en 

rectores de la ocupación efectiva del territorio. En cambio, poblaciones 

secundarias y haciendas funcionaban como paradas o postas en el camino 

(Lacueva Muñoz, 2010, p.100). Al respecto Ramón María Serrera Contreras 

afirma: 

 

El Camino Real del Norte o de “Tierra Adentro” quedó 

prácticamente terminado hacia 1555, año a partir del cual 

fue posible el tráfico terrestre regular desde México a través 

de san Juan del Río, Querétaro, San Miguel, Guanajuato, 

San Felipe, Ojuelos, Bocas, Ciénega Grande, etc. hasta el 

yacimiento zacatecano (Serrera Contreras, 1992, p. 39) 
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[…] como estrategia de colonización llegaron grupos no 

determinados de tlaxcaltecas quienes fundaron un primer 

lugar como barrio en San Miguel de los Chichimecas, hoy 

San Miguel de Allende, y que participaron como soldados 

en un presidio construido allí mismo en 1555, con el 

nombre de “Presidio Tlaxcalilla” (Martínez Saldaña, 2009, 

p. 32). 

 

En primer lugar, Zacatecas actuaría como llave hacia el septentrión, porque su 

hallazgo aceleró el proceso de penetración hispana a partir de 1548 y no tardó 

en ejercer un rol como centro mercantil de primer orden. Consumada la guerra 

del Mixtón, en la cual fueron vencidos los cazcanes,208 proliferaron las 

exploraciones hacia Zacatecas partiendo de la región de Guadalajara (Powell, 

1996, p.281). A partir de entonces los principales grupos de vetas argentíferas 

que formaron el sistema geológico sobre el que se cimentaría el esplendor de la 

Nueva España fueron descubiertos. 

 

Enseguida San Bernabé, Pánuco o La Albarrada, Chalchihuites (1550), la Noria 

de San Pantaleón (1554), San Martín (1554), Sombrerete (1555), Pabellón y 

Vetanegra (1556) (Cordero, 2011), Fresnillo (1566), Mazapil209 (1568), Durango 

(1563), Guanajuato (1564), “la exploración de las de Indé y Santa Bárbara, 

situadas a más de 700 kilómetros de Zacatecas” (Serrera Contreras, 1992, p.39) 

(1567), Las Nieves, Charcas y Tepezalá (exploradas en 1574) (Lacueva Muñoz, 

2010, p. 154); a finales de siglo surgen los yacimientos de San Luis Potosí 

(1593), para 1593-1603 se descubren las vetas de sierra de Pinos y Ramos 

(1608) (Bakewell, 1976, p. 63), Avino, San Martín, Santos Reyes de los Ranchos, 

Santiago y San Miguel; mientras que Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 

 
208 Son mexicas rústicos, según Marie-Areti Hers, 1989, p.22. 

 
209 Bakewell realiza la siguiente descripción: “Mazapil fue el primer campo minero descubierto al oriente de 

Zacatecas y los descubrimientos subsecuentes fueron siempre en esa misma dirección, aunque más hacia 

el Sur” (Bakewell, 1976, p.52). 
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es un ejemplo paradigmático.210 “Pertenecía al curato de San Miguel el Grande, 

que dista de México 51 leguas norte” (Ruíz Guadalajara, 2004, p. 30).   

 
210 Juan Carlos Ruíz Guadalajara demuestra que la figura del cura Hidalgo marcó un antes y un después 

en la historia de Dolores. La historiografía ha desdeñado la razón de su origen y “fija su importancia como 

punto de partida de una nación y no como punto de tránsito y confluencia de hombres y procesos existentes 

en el devenir novohispano” (Ibid, 2004, p.26). El Dolores virreinal fue conocido entonces como la 

Congregación de Nuestra Señora de los Dolores. 



 

 384 

 

 

 

 

 
Fig. 50 Segundo intento en la configuración de Camino Real Tierra Adentro. 
La transición hacía camino real presenta una cronología amplia si consideramos 

que desde las primeras incursiones en los territorios chichimecas hubo que crear 

un trayecto recto, seguro y apto a las nuevas condiciones de tráfico. Para 

conseguirlo fue necesario que el camino principal comunicara los reales de minas 

con la capital del virreinato de Nueva España, tuvieron que pasar cuatro décadas 

para conseguirlo. Pretendemos poner de manifiesto que la apertura del camino 

hacia México fue acorde con los principios de caminería virreinal en las Indias: el 

ideario estratégico de ruta bélica se basó en la implantación de presidios que se 

construían como defensa, en este caso en contra de los chichimecas, y a la par, 

se emprende la colonización espiritual a través de misiones y guarniciones de 

frontera.  
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Sombrerete (1555) alcanzó renombre por la riqueza de sus filones hacia finales 

del siglo XVI y principios del siglo XVII, no en balde se convirtió en receptoría y 

alojó la Caja Real de Moneda;211  Las actividades de acuñación comenzaron en 

1810 como la recaudación del quinto real sobre la producción minera. Un 

derecho que se pagaba al rey, de las presas, tesoros y otras cosas semejantes, 

que siempre era la quinta parte de lo hallado, descubierto o aprehendido. La 

titularidad de los yacimientos minerales de oro y plata se reservaba en exclusiva 

a la monarquía castellana (Lacueva Muñoz, 2010, p. 29). La Real Caja de 

Moneda de Sombrerete suspendió definitivamente sus trabajos dos años 

después de poner en marcha este sistema debido a la competencia que mantuvo 

con las Cajas de Durango y Zacatecas (Sobrino, 1989, pp. 56, 57).  

 

El virrey Luis de Velasco ordenó fundar la villa de San Felipe en 1562. Celaya 

que en vasco significa "Tierra Llana" (INAFED, 2010) es otro emplazamiento 

antiguo de origen otomí, los primeros españoles llamaron "Villa de la Purísima 

Concepción de Zalaya".  Celaya ha figurado en distintos momentos de la historia 

virreinal y durante la Independencia de México.  

 

Los antecedentes de la actual ciudad de Aguascalientes (1575) nos remiten a 

varios conflictos ligados con la decisión controvertida sobre las nuevas tierras 

del emplazamiento definitivo, sobre todo, por el hecho de “acercarlo más al 

camino real” (Rojas, 1999, p.17). El beneficio perseguido fue brindar cuidado real 

y vigilancia de la justicia. San Marcos originalmente era una población indígena, 

los cambios que experimentó vinieron en el momento que la población indígena 

pasó a ser mayoritariamente española, y entonces las haciendas y estancias 

empezaron a ganar terreno. De la misma forma surgieron las poblaciones de San 

José de García (1682), Jesús María y San José de la Isla. Aguascalientes 

abastecería de granos a los mineros zacatecanos pues había fuentes de agua 

para suplir las necesidades humanas, tierras para cultivar y la ubicación era 

óptima para recibir los servicios religiosos. Beatriz Rojas concluye que las más 

 
211 El texto que se presenta en este inciso sirvió de base para confeccionar el capítulo “Sombrerete: 

Imaginario histórico de la minería colonial, en Pueblos Mágicos: una visión interdisciplinaria (Hernández 

Osorio Ariadna Deni / López de Juambelz Rocío, 2015, pp. 373-405). 
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grandes fincas rústicas fueron “San Jacinto, del conde de Santiago, la hacienda 

de la Labor, de José Pablo de la Rosa; la de Pabellón, de Bernardo de Irirarte; y 

San Pedro Río Verde, de los Elías Beltrán” (Rojas, 1999, p. 173).  

 

El grupo de emplazamientos con vocación agrícola estaría conformado por Jerez 

(1569), Aguascalientes y pequeños asentamientos del Bajío.  En el primer caso, 

Jerez adquirió importancia en la medida que abastecía de alimentos a los 

trabajadores de las minas de la región.  Su establecimiento no es del todo claro, 

ciertas versiones nos remiten a la Audiencia de Guadalajara en 1569 (Bakewell, 

1976, p. 57), pero lo cierto es que fue una de tantas fundaciones con carácter 

agrícola y defensivo en el camino Guadalajara – Zacatecas.  “Una vez finalizada 

la guerra contra los indios chichimecas sus funciones derivaron hacia los 

abastecimientos agrícolas, ganaderos y forestales necesarios para el buen 

funcionamiento de Zacatecas” (López Guzmán, 2007, p. 409). Atendiendo a la 

toponimia del sitio, Jerez -originalmente Xerez- significa “lugar donde abundan 

los vegetales”. Esta tierra le fue dada al capitán Pedro Carrillo Dávila en 

compensación por la conquista.  Se supo que se trataba de una tierra fértil y 

aprovechable para el cultivo de cereales los cuales llegaban a las minas de 

Zacatecas para sostenimiento de quien podía pagarlos. 

 

Siendo Virrey Martín Enríquez de Almanza se ordenó la fundación de la Villa de 

Celaya (1570), y posteriormente Francisco Fernández de la Cueva, Duque de 

Alburquerque le otorgó el título de Muy Noble y Leal Ciudad con derecho a utilizar 

escudo de armas por Real Cédula del 7 de diciembre de 1669. El segundo 

momento histórico que vivió Celaya fue durante la Insurgencia de México en 

1810, cuando Hidalgo y sus seguidores acamparon a las afueras de la población 

después de haber dado el famoso “grito” en Dolores. 

 

Lagos de Moreno (1571) nació como una población-fortaleza para contrarrestar 

los ataques de los Xiconaques y Custiques, tribus compuestas por zacatecos, 

cazcanes, tecuexes y guachichiles. La colonización de Lagos y su región ocurrió 

mediante encomiendas en Teocaltiche, Nochistlán, Zacatecas, los llanos de los 

chichimecas, el valle guanajuatense, Sierra de Comanja y Chichimequillas. A la 

llegada de los peninsulares el lugar era Pechichitane o Chichimequillas. Aunque 
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el Virrey D. Luis Velasco implementó las primeras estrategias de pacificación, 

fue una orden de la Real Audiencia de la Nueva Galicia la que ordenó a su 

Alcalde Mayor en Teocaltiche D. Hernando de Martel trasladarse a los Llanos de 

los Chichimecas y buscar un lugar donde fundar una villa española a la que 

llamaría "Villa de Santa María de los Lagos" (INAFED, s.f.).  

 

León comienza a desarrollarse en torno a la minería y la ganadería, fue fundada 

bajo el nombre Villa de León, por el orden del Virrey Don Martín Enríquez de 

Almaza, con el propósito de crear una defensa contra los ataques de los 

chichimecas. En 1580 fue elevada a la categoría de Alcaldía Mayor, separándola 

de Guanajuato y tuvo jurisdicción en el actual municipio de León (Gobierno del 

Estado de Guanajuato, s.f.).  

 

El descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro y las condiciones 

propicias para la subsistencia –agua y tierra laborable- favorecieron la fundación 

de San Luis Potosí (1592) Antes de convertirse en ranchería estuvo habitada por 

grupos de guachichiles y chichimecas, al respecto Bakewell afirma lo siguiente: 

 

Al terminar la guerra de los chichimecas […] se hicieron 

unos cuantos descubrimientos mineros y se fundaron 

algunos pueblos […], por ejemplo, los yacimientos de San 

Luis Potosí, descubiertos en el Centro de San Pedro desde 

1583, no fueron explotados hasta después de la guerra […] 

poco después de 1590 las vetas de Sierra de Pinos 

(Bakewell, 1976, p. 62). 

 

Entre 1589 y 1600 el sitio se conoció con diferentes nombres: “Puesto de San 

Luis”, “Pueblo de San Luis de Mezquitique”, “Minas del Potosí”, “San Luis de 

Potosí”, “Minas de San Luis Potosí de la Nueva España” o “Cerro y minas del 

Potosí” (Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática, 1997). De 

modo que: 
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El 27 de agosto, el virrey nombra a Don Juan de Oñate, 

vecino de Zacatecas, primer Alcalde Mayor de las Minas 

que dicen del Potosí. 

 

La riqueza que genera el mineral de San Pedro, motiva a 

que se le agregue el nombre de ‘Potosí’ (Poctosí, vocablo 

quechua de lengua inca) que traducido es “cerro que hace 

ruido”, la riqueza hallada se equiparó con la bonanza del 

“Cerro del Potosí” en Bolivia (INAFED, 2010). 

 

Por lo que se refiere al desarrollo de las provincias del Norte, Zacatecas “aún 

después de que terminó su época como ciudad avanzada norteña” (Bakewell, 

1976, p.64) siguió favoreciendo el proceso de pacificación y ocupación espacial.  

 

La fundación del Hospicio de Nuestra señora de Guadalupe de Zacatecas 

concluyó de la mano de un grupo de religiosos. 

  

El desarrollo del camino real, no fue, desde 

luego, ni uniforme en todas sus secciones, ni en 

cuanto a su acondicionamiento, tampoco en 

cuanto a su trazado.  Otros tramos del camino, 

en cambio, permanecieron prácticamente sin 

cambios en cuanto a su trazado general a lo 

largo del periodo colonial (Cramaussel, 2000, p. 

40). 

 

En comparación con otros caminos el trayecto México – Zacatecas se convirtió 

en el más transitado porque “ofrecía mayores comodidades a los españoles 

mineros y a los comerciantes, encima era corto y seguro” (De los Reyes, 1991; 

Cramaussel, 2000, p. 40; Nicolás Caretta, 2012).  Habría que reiterar, 

 

Zacatecas necesitaba una comunicación directa con 

México, que, por una parte, era la ciudad que había 

contribuido con la mayoría de los buscadores que 
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acudieron durante la fiebre minera de 1548 y 1549, y por la 

otra, era el punto donde se cobraban las ganancias, ya que 

la plata tenía que llevarse a la capital para su acuñación 

(Bakewell, 1976, p. 37). 

 

La construcción del Camino Real concedió beneficios personales a los 

comerciantes y mineros que buscaban obtener cargos militares y patrocinios, 

favoreció la consolidación del sector minero-metalúrgico en el septentrión, redujo 

trayectos y ofreció condiciones de seguridad. La Ruta de la Plata como solía 

llamarse, fue descrita por el ingeniero militar español Nicolás de Lafora (1767) 

(Garza Martínez, 2012, p.198); (Ortelli, 2011) para entonces, el obispo fray 

Alonso de la Mota y Escobar a principios del siglo XVII y el brigadier Pedro de 

Rivera (1725) ya lo habían recorrido. Sin embargo, este militar describe en un 

diario los tramos siguientes: México-San Juan de los Lagos, San Juan de los 

Lagos-Zacatecas-Durango, y el trayecto Durango-Chihuahua (Lafora, entre 1701 

y 1800). 

 

Las caravanas de comerciantes tenían como destino final Sombrerete, Fresnillo, 

Nombre de Dios o Guadiana dependían de un sistema de abastecimiento, 

distribución y redistribución regido por la producción de plata. Funcionaron como 

centros de abastecimiento de alimentos o estancias de ganado y haciendas para 

el suministro regular de alimentos, y en otros casos cumplieron la función de 

“poblaciones militares” (Super, 1983, p.12) como ocurrió con San Miguel de 

Allende (1555) Jerez de la Frontera, Celaya (1570), León (1575), Aguascalientes 

(1575) –llamada Villa de Asunción-, Lagos, Fresnillo, Durango o Nombre de Dios. 

El camino se volvió comercial tras la fundación de Albuquerque (1706) y la ciudad 

de Chihuahua (1709). El movimiento de avanzada se hizo mediante caminos 

reales y caminos secundarios, constituyéndose un sistema de rutas. Si bien es 

cierto que muchos caminos cayeron en desuso y otros presentaban malas 

condiciones, siempre había caminos alternativos en reemplazo de los antiguos 

(Carrillo Cázares, 2000, pág. 9). Para mejorar el tránsito regional, se habilitaron 

tramos empedrados y edificaron puentes que sorteaban los principales ríos, 

arroyos y las barrancas más importantes. Esta transformación se prolongó hasta 

Durango, Chihuahua, Paso del Norte, Las Cruces, Alburquerque y Santa Fe. 
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La relevancia que tienen las relaciones Geográficas en la comprensión de San 

Miguel de Chichimecas ha quedado de manifiesto en el documento Análisis de 

San Miguel y San Felipe que corresponde a las Relaciones Geográficas de 1580 

es uno más de los anexos de las Relaciones Geográficas,212 que fue intitulado: 

“La villa de San Miguel y su jurisdicción, en el obispado de Michoacán, Nueva 

España” (De los Reyes, 1991, p. 41). 

 

Luis Felipe Nieto Gamiño (1997, pp.35-53) analiza detalles desconocidos sobre 

este documento pictográfico, en particular sobre ríos, montañas, tipo de animales 

y especies vegetales de esta región, durante la segunda mitad del siglo XVI. 

Dicho mapa corresponde a una zona semidesértica dispuesta por un gran valle 

rodeado por pequeñas sierras. La región alta del río San Miguel, actualmente río 

Laja, es el elemento hidrológico destacado en el mapa como se describe a 

continuación. 

Nace de un manantial localizado al pie de una serranía, hoy 

día la sierra del Ocote. Tiene una gran cantidad de 

pequeños afluentes que se juntan con él a lo largo de su 

curso. […] las poblaciones rurales se ubican a los lados de 

su cauce. Los afluentes principales –ríos y arroyos- son los 

siguientes: río de los Gallos que nace en la Sierra de 

Guanajuato y cruza el área que correspondería a la actual 

ciudad de Dolores Hidalgo, [Guanajuato]. Otro río 

importante es el que toca los poblados de ‘El Llanito’ y las 

Adjuntas del Rio, poblados de importancia, que se ubican 

al sur del actual Dolores Hidalgo. 

 

Más al sur se observa el río San Antón, que nace en la parte 

sureste de la sierra de Guanajuato, y que actualmente se 

le conoce como río San Marcos.  

 
212 Por órdenes de la Corona en el año de 1569, Juan de Ovando y Godoy, visitador del Consejo de Indias 

remite a las provincias de América una encuesta con 37 preguntas, sobre diversos temas. En más de una 

ocasión fueron enviados los cuestionarios rediseñados al Nuevo Mundo: año 1570, 200 preguntas; año 

1573, 135 preguntas. De 1667 a 1568, Juan López de Velasco, secretario de Ovando, lo redujo a 50 

preguntas. Los últimos impresos corresponden al año 1577. Franco López, 1996, p. 7, citado en la bibliografí 
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Un poco más abajo, sobre las faldas de una sierra nace un 

ojo de agua que da lugar a un pequeño río, que más 

adelante se junta con el río de San Antón (Nieto Gamiño, 

1997, p. 40). 

 

Teniendo en cuenta que existe una relación entre la presencia de las montañas 

con el nacimiento de ríos y arroyos, Felipe Nieto reconoce la identidad de cuatro 

conjuntos de montañas o sierras: “tres de éstos, la de Guanajuato, San Felipe y 

la que corresponde a lo que hoy en día conocemos como los picachos” (1997, p. 

38).  
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Mapa 6 Mapa de las villas de San Miguel y San Felipe de los chichimecas y el pueblo de San Francisco (1579-1580). Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a 

partir de datos en Mapa de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas y el pueblo de San Francisco Chamacuero. Real Academia de la Historia — Colección: Departamento 

de Cartografía y Artes Gráficas — Signatura: C-028-009 — Nº de registro: 01138 — Signatura antigua: 9-4663, nº 13.     



 

Los caminos incluidos en el Mapa de San Miguel son siete  

 

el principal es el que va de México a Zacatecas, [el cual] al 

llegar al sur de San Miguel se bifurca en dos secciones: uno 

mantiene el rumbo norte, pasando por San Felipe; la otra 

quiebra hacia el poniente llegando a la Villa de San Miguel, 

para después juntarse con el primero un poco antes de 

llegar a San Felipe (ídem, 1997, p. 40).  

 

En dirección este-oeste corre un camino que tiene por 

nombre ‘Camino por San Felipe a Zacatecas’, [el cual] que 

se encuentra asediado por ocho indígenas. 

 

En el extremo occidental del camino a Zacatecas se 

encuentra un manantial y un poblado, con una leyenda que 

dice: ‘C(?) Asboral (sic) en su fuente’. Un poco más al 

oriente se ven tres manantiales (ojos de agua) y una 

construcción que dice ‘Fuertes de los Ojuelos’. Ligeramente 

al oriente y más apegado al camino, se ve otro poblado con 

el nombre de ‘Fuerte del Portezuelo de San Felipe’. Junto 

a otro ojo de agua un poblado, que no tiene nombre. 

Finalmente, (…) tiene una leyenda que dice ‘Villa de San 

Felipe’, existe un paso que tiene por nombre ‘Entrada al 

Valle de San Miguel y San Felipe’ (ídem,1997, p. 46). 

 

Por supuesto que el establecimiento de una red de comunicaciones que 

permitiera la movilidad humana y comercial en el concepto colonial se desarrolló 

en paralelo con el fenómeno de la trashumancia,213 los circuitos comerciales 

coloniales y los caminos reales.  

 
213 Para el caso español, Francisco Antón argumenta que no existe un modelo unitario y esto se debe a las 

características de los territorios emisores y receptores de flujos trashumantes. Es decir, las formas de 
ocupación temporal del espacio están asociados con la “cultura de alta montaña” en términos geográficos, 

por lo que estacionalidad climática, altura y orografía del territorio influyen en la movilidad (vertical). Todos 
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6.7 Originalidad de México como país de cultura hispana dentro de 
América del Norte. Relaciones con el Sur de los Estados Unidos 

 

Por lo que se refiere al concepto de frontera este término corresponde al campo 

jurídico y de las relaciones internacionales (Colom González, 1998), enseguida 

se trasladó al campo de las relaciones económicas, científicas y culturales e 

inclusive está presente en los estudios urbanos, la historia de la ecología y los 

recursos humanos desde hace más de una década.  

 

Desde el punto de vista teórico, Frederick Jackson Turner, Herbert Eugene 

Bolton y Walter Prescott Webb comienzan un debate que cuestiona la aplicación 

política y sociológica del término, por lo cual propusieron el término zona limítrofe 

o borderland. Pero a la renovación ideológica anglosajona siguió un desarrollo 

en el que dos concepciones de lo global y lo local sitúan realidades distintas, por 

un lado, the great frontier y por otro lado el “papel del núcleo urbano en el proceso 

de pacificación y ocupación espacial” con esta idea de “piezas urbanas (ciudad, 

villa, pueblo de indios y reales de minas)” (Bernabéu, 2000, p.13).  

 

Ahora bien, el historiador mexicano Alfredo Ávila advierte que Nueva España 

nunca tuvo fronteras bien definidas, ni en el norte ni en Centroamérica, de 

manera que la noción de frontera es un constructo contemporáneo. Las 

 
estos rasgos caracterizan los espacios óptimos para el pastoreo (Antón Burgos Francisco J., 2000, p. 23) y 

aportan las señas de identidad territorial. 

 

En 2015 las prácticas de trashumancia tradicional en España motivaron la confección del expediente técnico 
de candidatura como patrimonio inmaterial. Contiene información de patrimonio cultural y etnográfico sobre 

fiestas y tradiciones, toponimia, gastronomía y arquitectura. Véase Resolución de 4 de noviembre de 2015, 

de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se incoa 
expediente de declaración de la Trashumancia como manifestación representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial.  

 
Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de 

Archivos y Bibliotecas, por la que se incoa expediente de declaración de la Trashumancia como 

manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. BOE-A-2015-12586, 1-5 (Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte . Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015). 
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posesiones de la Corona en aquel momento se limitaron a un conjunto de 

jurisdicciones. Ni en el sur ni en el norte de México existió un “línea divisoria de 

administraciones en sentido estricto, más bien era una especie de frontier más 

que de border”.214 Arturo Taracena Arriola, historiador guatemalteco, se refiere a 

que 

 
Durante la época prehispánica, Centroamérica tuvo una 

vocación como paso intercontinental, sobre todo por lo que 

al comercio se refiere. Bajo el dominio azteca, él se dio con 

las regiones mayas.  Hubo, asimismo, un comercio [por 

canoas] hacia las regiones chibchas. […] a lo largo de la 

costa del Caribe.  Los mayas bajaban por lo que ahora es 

la costa de 395 Yucatán, Belice, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica (Taracena Arriola, 2000). 

 

A partir de la conquista española se produjo un corte metodológico y pragmático, 

ya que “la importancia intercontinental de Centroamérica se pierde para dar más 

importancia al paso interoceánico” (Taracena Arriola, 2000, p. 41). Entonces 

fueron emprendidas algunas expediciones hasta Vancouver e Isla Victoria, en el 

siglo XVIII el establecimiento de fronteras se volvió una necesidad en la medida 

que había que defender el norte y el sur debido a las presiones por parte de otros 

gobiernos a ejercer derechos sobre los territorios contiguos. Teniendo en cuenta 

un escenario como el anterior nos surge una interrogante ¿cuáles eran los límites 

de Nueva España? Y ¿cómo afectaron al Camino Real de Tierra Adentro? 

 

En primer lugar, México alcanzó su independencia en 1821 por distintas razones. 

Una causa, según refiere el historiador mexicano Alfredo Ávila, se refiere a que 

la mayoría de las provincias centroamericanas decidieron unirse al plan 

independentista mexicano.  Y añade este autor que para principios del siglo XIX 

existía un extenso territorio sin límites claros, si bien parecían estar definidas las 

provincias de Oaxaca, Nicaragua, Guatemala y San Salvador, pero es una 

 
214 En la actualidad la frontera entre México y Estados Unidos tiene una longitud de 3.142 kilómetros […] 
se unen diez entidades, cuatro estados de la Unión Americana y seis de México que, conjuntamente, 

conforman un territorio de 2.678.569 kilómetros cuadrados (Secretaría de Relaciones Exteriores 2013).  
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percepción errónea; en el caso mexicano, hasta cierto punto, se trataba de un 

proyecto individual en el que perviven dos federaciones, por una parte, Estados 

Unidos Mexicanos y por otra parte los centroamericanos.  En tales circunstancias 

ambas federaciones fracasaron. 

 

Otro intento fallido sobre los derechos de los estados fue por parte de los 

mineros, los cuales concentraban poder e influencia. En Centroamérica esa 

primitiva Constitución fracasó y quedaron como estados independientes, excepto 

algunas provincias en los Altos absorbida por Guatemala, corresponde en la 

actualidad a Los Altos de Chiapas. Desde esta perspectiva la configuración 

moderna de los países de América Latina son una posibilidad entre varias, como 

se cuestiona en la actualidad “¿por qué Centroamérica no es hoy un solo país?” 

(Mazín Martínez, 2000, p.17), ya que por ejemplo Chiapas quedó unida en 

México por una negociación comercial -eliminación de aranceles a la madera-. 

Otros proyectos, los viables para formar una federación de estados la 

conformaron Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán hasta 

Zacatecas, Guadalajara, San Luis Potosí y Tamaulipas en el centro – norte.   

 

En noviembre de 1821 se constituyó una comisión especial integrada por 

aristócratas; el propósito era acordar las prioridades diplomáticas de México ante 

el mundo, para lo cual fueron consensuados cuatro acuerdos diplomáticos con 

referencia a las relaciones por vecindad, relaciones por necesidad política, 

relaciones con países hermanos y relaciones por interés comercial.  Los países 

considerados vecinos fueron EE.UU., Guatemala, Gran Bretaña –interesado en 

Belice- y Rusia -interesado en California-, los países con los que México 

negociaba por necesidad política fueron España y la Santa Sede; los países 

fraternos en aquel tiempo fueron Colombia, Bolivia, Ecuador, el Alto Perú, Chile, 

Brasil y el resto de provincias unidas de Centroamérica; México mantuvo 

relaciones comerciales con Gran Bretaña, Francia, Países Bajos y la Liga 

Asiática. 

 

Los años siguientes fueron de enfrentamiento con EE. UU, se mantuvo latente 

una amenaza de guerra incesante, hecho que ocurrió con la subsecuente 
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perdida de la provincia de Texas. Para entonces Estados Unidos de 

Norteamérica era una república y México seguía siendo un imperio. 

 

El conflicto de intereses comerciales causados se inicia por una familia 

norteamericana de apellido Adams y la necesidad de entablar negocio con 

oriente culminó con la firma del Tratado Adams-Onís o de la 

Transcontinentalidad (1819-1821) (Fig. 52). 

 

Nuevamente la posibilidad de delimitar la frontera215 estaría asociado con tres 

eventos de gran calado en el periodo 1845-1849216. El primer suceso fue el 

avance del sistema americano republicano, federalista y antieuropeo; el segundo 

fueron los enfrentamientos impuestos por la dinámica comercial del momento 

para hacerse con Carolina y Texas;  

 

El tercero fue una disputa en la producción de algodón y de azúcar, ya que esta 

zona se transformó en un referente de producción, sobre todo, expuesta para la 

introducción de esclavos.  

 

México declara abolida la esclavitud en 1829, excepto en territorio texano; a los 

pocos años los mismos pobladores comenzaron a manifestarse en favor de la 

anexión con EE.UU., y para 1836 se rebelaron contra las guarniciones ubicadas 

en la “frontera”. El resultado fue la derrota del pequeño ejército mexicano y la 

declaración de la independencia texana, hecho que no ocurrió de forma 

inmediata debido a que en el congreso americano los Diputados del Norte lo 

impidieron.  La separación de Texas ocurrió al generalizarse la anexión de los 

estados norteamericanos no esclavistas.  

 

 
215 Sobre este tema puede consultarse Tierra incógnita, tierra de misiones y presidios. El noreste 

novohispano según fray Juan Agustín Morfi 1673-1779 (Curiel Defossé, 2016), Fronterización del espacio 
hacia el norte de la Nueva España (Sheridan Prieto, 2015), Fronteras y sensibilidades en las Américas 

(Bernabéu Albert y Langue, 2011), El Septentrión Novohispano: Ecohistoria, Sociedades e Imágenes de 

Frontera (Bernabéu Albert , 2000),  
 
216 Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática, 1997. 
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Sobra decir que la perdida de este vasto territorio tuvo fuertes implicaciones de 

tipo territorial, comercial, social como fue la rebelión de los texanos y militar para 

México. El reconocimiento hecho por parte de EE.UU. fue motivo más que 

suficiente para comenzar la guerra y para promulgar el Tratado de Guadalupe – 

Hidalgo. La frontera impuesta por Estados Unidos cediendo a ese país los 

territorios de Nuevo México y la Alta California fragmentó en dos extensos tramos 

el Camino Real de Tierra Adentro. Manuel Criado de Val lo expresa en los 

siguientes términos: “los más importantes caminos españoles en el oeste, hoy 

norteamericanos, son los llamados en la actualidad National Historic Trails para 

Estados Unidos” (Criado de Val M. , 2011, p. 158) y para el caso de México, 

sencillamente Camino Real de Tierra Adentro.217  

 

  

 
217 “Reunión binacional Camino Real de Tierra Adentro Estados Unidos de América y México”, Disponible 
en línea: www.gob.mx/agn/articulos/reunion-binacional-camino-real-de-tierra-adentro-estados-unidos-de-

america-y-mexico?idiom=es (Centro de Estudios de Historia de México Carso, 2016) 
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Fig. 51 México pierde Texas. En sentido descendente, (A) Mapa Tratado de Adams-

Onís; (B) nota de prensa, año 1848. 22 de febrero de 1819. Mediante el Tratado Adams-

Onís, España cede a Estados Unidos de América la Florida, la costa norte del Golfo de 

México y el territorio de Luisiana (Arnold, s.f.). Imagen Autor desconocido. Fuente Portal 

UAM-I, enero 2017. 
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6.8 Pérdida funcional del Camino Real de Tierra Adentro en el México 
Independiente 

 

Tras el reinado de Fernando VII ningún monarca quiso gobernar México, ya que 

en ese momento había terminado la Revolución, se abrían las puertas de un 

nuevo proceso de reconstrucción social (internamente las disputas entre grupos 

no se hicieron esperar) y comenzó la lucha por la propiedad de la tierra. Las 

propiedades de la iglesia quedaron momentáneamente excluidas de las 

transacciones de compra – venta. 

 

En este contexto histórico de transición la acción inmediata estuvo centrada en 

estructurar un sistema institucional y establecer derechos ciudadanos. Hacia 

1823 se vivió un periodo histórico convulso, el auge minero había concluido 

(México no volvió a los niveles de producción de plata que tuvo un siglo antes) 

(Rubial, 2013, p. 104), se carecía de un marco político institucionalizado, 

numerosas provincias reclamaban soberanía territorial y por si fuera poco, el 

gremio de comerciantes y mineros promovieron el regreso de la monarquía de 

origen español. 

 

De los caminos existentes, el más importante fue el de México a Veracruz, ya 

que el Camino de Tierra Adentro se convirtió en brecha después de Durango y 

prácticamente no era después de Chihuahua más que una ruta sin trazo definido. 

Así que la comunicación en el norte se hacía en el mejor de los casos por 

caminos de herradura. El viaje entonces se hacía por trayectos que se 

modificaban por las condiciones del terreno: “Un sólo camino, accidentado y 

deplorable, subía hacia el norte por el territorio de Texas” (Banco Nacional de 

Obras y Servicios Público. Tomo 2, 1994, p. 79.).  

 

Durante la lucha armada por la Independencia de México, el tramo Dolores - 

Guanajuato se convierte en un semicírculo. Con Miguel Hidalgo al frente y luego 

al mando de José María Morelos y Pavón, los enfrentamientos armados 

recorrieron los caminos de herradura en Zacatecas y también hicieron uso del 

camino hacia Veracruz.  
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Tras consumarse la guerra de Independencia, México se convirtió en un territorio 

mestizo de grandes contrastes, una tierra de paso entre el centro y el norte del 

país en dirección vertical, con lo cual surgieron movimientos separatistas 

principalmente en las regiones menos comunicadas (Banco Nacional de Obras 

y Servicios Público, Tomo 2,1994, p. 51).  A pesar de que Zacatecas era una de 

los territorios mejor comunicados con la ciudad de México, después de los 

combates registrados los caminos habían quedado en estado de abandono y 

semi-destrucción (Banco Nacional de Obras y Servicios Público, Tomo 2, 1994: 

69). 

 

Otro elemento trascendental fue el surgimiento de la frontera geográfico-

administrativa entre México (Estados Unidos Mexicanos) y los Estados Unidos 

de América, hecho que vino a cambiar la realidad vivida del norte. Fue un 

momento de coyuntura. Por un lado la falta de comunicaciones con Texas y 

luego la guerra con Estados Unidos en 1847 fueron aspectos decisivos para 

consumar la pérdida de este territorio. 

 

La transición hacia la modernización en los medios de transporte (1821-1874) 

parecieron un hecho contradictorio en la historia mexicana, en particular durante 

el régimen de Porfirio Díaz, cuando “se consolida el proyecto liberal del gobierno 

federal y comienza la época del ferrocarril” (Ramírez Rodríguez, 2013, p. 115) y 

por otra parte ocurre el ocaso del Camino Real de Tierra Adentro. Así fue como 

el viejo camino cayó en desuso y otros tramos se convirtieron en corredores 

económicos y de comunicación con las principales ciudades.  

 

La transformación en las comunicaciones representó, por un lado, el nuevo 

emblema del progreso ya que “la ruta del ferrocarril entre la ciudad de El Paso y 

la ciudad de México siguió, en buena medida, el trazo histórico camino real de 

México a Santa Fe, debido a que las ciudades que se habían desarrollado a lo 

largo del camino tenían importancia económica como para que el ferrocarril las 

comunicara y transportara sus productos” (Banco Nacional de Obras y Servicios 

Público,1994, p. 187); por otro lado, el desarrollo de la red ferroviaria sumió en 

el olvido a los caminos, así que el ocaso del Camino Real Tierra Adentro 

comenzó en la década de 1880 con el ferrocarril central mexicano en el Centro 
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Norte de México (Carrillo Acosta, et. al, s.f., p.11). Este camino lo recorrió Benito 

Juárez hasta Paso del Norte; a partir de la defensa republicana contra los 

franceses esya ciudad recibió el nombre de Ciudad Juárez, Chihuahua.  

 

Así pues, la primera línea ferroviaria de México quedó inaugurada en 1873, 

corresponde al trayecto Ciudad de México a Veracruz vía Orizaba y con un ramal 

de Apizaco a Puebla, y tres años más tarde tenía una longitud de 679.8 

kilómetros; luego se unieron las de Celaya – León, Omestuc – Tulancingo, 

Zacatecas – Guadalupe, Alvarado – Veracruz, Puebla – Izúcar de Matamoros y 

Mérida – Peto, y en su mayoría fueron administradas por extranjeros y muy 

pocas quedaron a cargo del Estado. Bajo la presidencia de Porfirio Díaz (1876 -

1880) fueron edificadas nuevas líneas en calidad de concesión y hacia el término 

de su mandato el trazado de líneas férreas rondaba los 1.073,5 kilómetros.  

 

Habría que decir que existieron dos tipos de administración, el ferrocarril Central 

y el Nacional; el primero cubría el trayecto hasta Nuevo Laredo (1884) y el 

segundo tramo, entre el norte y el centro. Finalmente, la expansión ferroviaria 

definitiva incrementó, al pasar de 9.544 kilómetros a 19.280 kilómetros.   

 

Desde el inicio de la guerra de Independencia hasta el fin de la Revolución 

Mexicana, el deterioro y el abandono de los caminos sufrieron la marginación. 

“La situación fue tan grave que en 1921 la extensión total de los caminos 

nacionales, 456 km, era inferior a la existente en los últimos años de la Colonia, 

más de 7,500 km de caminos carreteros” (Banco Nacional de Obras y Servicios 

Público, Tomo 3,1994, pág. 61). Muchos tramos habían sido destruidos por las 

batallas, borrados por la vegetación, por las crecientes de los ríos o por el 

abandono de los usuarios. 

 

Pero los “viejos caminos fueron recuperados oficialmente en 1925, estos 

caminos no eran modernos, es decir, no servían para ser recorridos por 

vehículos de motor”. El oficio 4798 del Departamento de Construcción de la 

Dirección de Camino de la Secretaría de Comunicaciones y Obra Públicas (5 

diciembre 1923) (Banco Nacional de Obras y Servicios Público. Tomo 3, 1994, 

p.89) estableció la tipología regional  Tabla X quedando así: 1) Caminos a la 
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frontera con los EE.UU; 2) Caminos al Golfo de México; 3) Caminos de la Costa 

del Golfo; 4) Caminos a la frontera de Guatemala; 5) Caminos al Pacífico; 6) 

Caminos del interior de la República y, 7) Carreteras en construcción, donde se 

encuentra la carretera México - Querétaro o Ruta de la Plata; un año más tarde 

fue publicado en el Diario Oficial (26 abril 1926) la Ley de Caminos y Puentes 

cuáles son los “caminos nacionales”. Una síntesis aparece en la Tabla 16. 

 

ID a/ Caminos de la Frontera con los EE.UU. Km 

1 México, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas,  
Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez. 

2.228 

2 Chihuahua, Presidio del Norte 414 

Caminos del Interior de la República 
38 Chihuahua, Parral, Nazas, Durango, Saltillo 913 

39 Durango, Zacatecas 481 

43 Zacatecas, Colotlán, Guadalajara b/ 340 

44 Zacatecas, Aguascalientes, Lagos, Silao, Celaya, Querétaro 465 

46 San Luis Potosí, Lagos, Guadalajara 353 

48 Celaya, Morelia 122 

51 Zacatecas, Dolores, Hidalgo, Querétaro 360 

52 Dolores, Hidalgo, Guanajuato 62 

a/ Muestra el orden conforme aparecen los caminos en el oficio 4798 del Departamento de 
Construcción de la Dirección de Caminos, Secretaría de Comunicaciones y Obras (5 de 
diciembre de 1923). 
 
b/ Este tramo coincide con el Camino de la Plata, el cual, en su momento sustituyó la antigua 
ruta México-Guadalajara-Zacatecas. Luego transcurre hacia el norte por el mineral de 
Pánuco donde se dirigió al real de minas de Fresnillo, para continuar su marcha hacia 
el pueblo de Saín Alto y concluir en los reales de minas de Sombrerete y San Martín. 

 
 
Tabla 17 1923 Red primaria de caminos en la República. Fuente Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos. Tomo 3, 1994, pp. 54-55. 
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CAPÍTULO 7.  
CASO DE ESTUDIO: TRAZO DE LA  

REGIÓN DE MAYOR PROBABILIDAD ESPACIAL DE 
TRANSITABILIDAD GEOGRÁFICA DEL  

CAMINO REAL DE TIERRA ADENTRO (MÉXICO).  
TRAMO MÉXICO – ZACATECAS  



 

 
 

405 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la página anterior, vado de río, Mapimí,  
Durango (México).  Fotografía: Contreras  
de Oteyza, C (29/03/2014), imagen cedida  
a la A. 
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7. CASO DE ESTUDIO: TRAZADO DE LA REGIÓN DE MAYOR 

PROBABILIDAD ESPACIAL DE TRÁNSITO GEOGRÁFICA DEL 

CAMINO REAL DE TIERRA ADENTRO (MÉXICO). TRAMO 

MÉXICO– ZACATECAS. 
 

Para diseñar el trazo de los caminos, se tuvo en 

consideración la localización geográfica y el tipo 

de superficie (arena, roca, estepa de puna, 

superficie inundable, etc). Tambien se tomó en 

cuenta el tipo de laderas naturales y grandes 

altitudes, así como la erosión causada por las 

lluvias. (Qhapaq Ñan Perú, 2020) 

 

El fundamento metodológico de las bases ambientales ha permitido la 

identificación del trazo de la Región de Mayor Probabilidad Espacial de Tránsito 

Geográfica del Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México - 

Zacatecas; constituye la aportación sustancial de esta investigación.  

 

7.1  Componentes del medio físico 
 

En el estudio del hombre, sus actividades, su organización y hasta sus propias 

costumbres está implícita la referencia al hábitat (López de Juambelz, 2008, p. 

24), ya que para entender la historia de un sitio es indispensable comprender su 

ecología ya que esta brinda a sus pobladores las posibilidades de su existencia, 

como menciona Rodríguez Neila (1996). El itinerario cultural Camino Real de 

Tierra Adentro (México) es un elemento que se ha construido por un proceso 

histórico de larga duración; entonces su comprensión proviene de analizar las 

etapas de conformación histórica, así como los componentes del medio físico 

que hacen a los elementos culturales excepcionales. 

 



 

 
 

407 

7.1.1 Relieve terrestre  
(Véase anexo cartográfico, I. Análisis:  03A_PRt) 

 

El relieve mexicano presenta una superficie de contrastes, “se caracteriza por 

una dinámica actual de transformación por factores endógenos y exógenos” 

(Lugo-Hubp, 1990, p. 82) y un registro cronolitológico que comprende desde el 

Precámbrico hasta el Cuaternario. Para el caso de México, el periodo de mayor 

formación morfológica es Neógeno - Cuaternario perteneciente a la Era 

Cenozoica. Asimismo, la presencia de sistemas montañosos, altiplano (o 

planicies elevadas), planicies escalonadas de origen volcánico, depresiones (o 

cuencas)218 y llanuras configuran un paisaje diferenciado.  

 

La versatilidad de formas que accidentan el territorio mexicano ha llevado a 

buscar criterios de clasificación con los cuales mejorar su comprensión 

estructural geológica y topográfica. En efecto, latitud, diversidad litológica y las 

cuatro placas oceánicas son factores dependientes y, a su vez, asociados con la 

ubicación, la historia geológica y el régimen tectónico (Zamorano, et al., 2016, p. 

37). 

 

En general, la delimitación como región de un mismo origen geológico, con 

paisajes y tipos de rocas semejantes que aplica el INEGI (1982; 1990, p. 4) 

establece 15 provincias fisiográficas219 (claves I al XV), a su vez, determina 85 

subprovincias y 12 sistemas de topoformas. Las subprovincias y topoformas 

manifiestan variaciones geológicas y paisajística dentro esta aparente 

uniformidad (INEGI, 1991, p. 37). 

 

 
218 Según el diccionario geomorfológico, depresión es cualquier porción de la superficie terrestre baja 
respecto a las contiguas, en la mayoría de los casos cerrada (Lugo Hubp, 2011:124); cuenca es también 

una depresión de la superficie terrestres, de forma y origen diversos; independientemente de sus 

dimensiones y profundidad, puede estar ocupada por el agua (lagos, mares) (Lugo Hubp, 2011, p.107). 
 
219 Fisiografía es un término en desuso actualmente, en origen llegó a considerarse un sinónimo de 

geografía física y de geomorfología. El enfoque presenta dos perspectivas, una para describir la naturaleza; 
otra para el estudio de las zonas de contacto entre litosfera, hidrósfera y atmósfera (Lugo Hubp, 2011, 

p.168). 
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Por su parte, los criterios de clasificación de Lugo y Córdoba (1992; citado por 

Zamorano, et al., 2016, p.39) consideran otros aspectos de orden litológico, 

arreglos tectónicos, morfogénesis y clima con los cuales categorizan: sistemas 

montañosos (Península de Baja California, Sierra Madre Occidental, Sierra 

Madre Oriental, Sierra Madre del Sur y Montañas de Chiapas), planicies 

elevadas (Altiplanos y Mesa Central), planicies escalonadas de origen volcánico 

(Cinturón Volcánico Mexicano), planicies (Sierras Sepultadas de Sonora, 

Planicie del Noreste, Planicie Costera del Golfo de México, Planicie Costera del 

Pacífico y Península de Yucatán) y depresiones (Depresión Intermontana del 

Balsas). De acuerdo a la tipología del INEGI, la poligonal ambiental de estudio 

comparte porciones de cuatro provincias fisiográficas: Sierra Madre Occidental 

(clave III); Meseta del Centro (clave IX); Eje Neovolcánico (clave X);220 y Sierra 

Madre del Sur (clave XII). 

 

La Sierra Madre Occidental (SMOC) comienza en el río Yaqui, en Sonora 

(30º35’) hasta el río Grande de Santiago, en el límite Nayarit-Jalisco (21º00’), la 

distancia entre estos dos puntos de 1250 km, es el sistema montañoso más largo 

y continúo que corre de noroeste a sureste. En su punto más alto alcanza 3 340 

msnm, es sumamente escarpada al occidente y desciende hacia el centro del 

país, formando escalones (o graderías) intercalando valles de fondo plano y 

amplio. El sistema montañoso hace una franja de fallas con dirección noreste-

suroeste, las mesetas están situadas en el centro y los cañones predominan en 

el occidente a la altura de Durango, sur de Zacatecas y norte de Jalisco. El relieve 

actual es producto de la actividad volcánica que la originó (meseta de origen 

volcánico) y una serie de eventos tectónicos ocurridos en el Neógeno-

Cuaternario. Los recursos minerales presentes en la SMO son plomo (Pb), cobre 

(Cu), plata (Ag) y Oro (Au).  

 

 
220  Al Sistema Transversal se le ha denominado de muchas maneras, por ejemplo, Eje Volcánico (Pedro 

C. Sánchez), Cordillera Neo-Volcánica (Ramiro Robles Ramos), Sistema Tarasco-Nahoa (José Luis Osorio 

Mondragón) (véase Yarza de De la Torre, 2003) Eje Neovolcánico o Sierra Volcánica Transversal (INEGI, 
2017). En esta investigación asumimos el nombre de Eje Neovolcánico porque así aparece en la cartografía 

de INEGI [N. de la A.] 
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Los accidentes geográficos denominados mesetas (o mesas) son propios de las 

regiones áridas, están compuestos de rocas de cima plana y capas inferiores 

menos duras, pero bien cimentados. La Mesa central221,222 (Mc) es una 

altiplanicie (o planicie elevada) emplazada en la parte central de México; sus 

colindancias son la Sierra Madre Oriental (norte y este), la Sierra Madre 

Occidental (este), el “Cinturón Volcánico Mexicano”223 y la depresión del Balsas 

(sur). Se considera un territorio de bloques reactivados vinculados con la SMOC 

como también que se trata una depresión Intermontana de grandes dimensiones. 

El punto más alto es 2 000 msnm y el punto más bajo 1 200 msnm, también 

existen elevaciones aisladas y conjuntos montañosos que no superan 600 m. de 

altura, la altitud desciende de manera gradual. La Mc es una región 

semidesértica donde abundan yacimientos minerales, el paisaje de las tierras 

altas corresponde con las regiones áridas, las llanuras de mayor extensión 

pertenecen a la zona de Ojuelos (Jalisco), una porción de las sierras de 

Guanajuato, San Luis Potosí, parte de Aguascalientes y Zacatecas; presenta 

cotas inferiores a 2 000 metros; la región sur es de montaña, está cubierta con 

rocas volcánicas cenozoicas en su mayor parte, presenta cotas por encima de 

 
221 Fue en la década de los cincuenta cuando Raisz reconoció como provincia fisiográfica (sinónimo de 

geografía física) a la Mesa central de México, en aquel momento, se percibió como “una cuenca rodeada 

por montañas más elevadas […] en lugar de sierras elongadas” (Nieto-Samaniego, et al., 2005:287).  
Actualmente el término está siendo redefinido desde la geología y geobiogeografía.  

 
222 Hace poco menos de una década, Omar Domínguez y Gerardo Pérez publicaron un artículo denominado 
“¿La mesa central de México es una provincia biogeográfica? ...”; los autores presentan una reseña sobre 

el surgimiento del concepto Mesa central como provincia fisiográfica, noción que se contrasta con aspectos 

de altitud, hidrología y geología para la regionalización del territorio mexicano. De igual manera, Domínguez 

y Pérez proponen el concepto biogeografía para referirse a los procesos geobióticos (elementos bióticos y 
abióticos), así como el uso del concepto, ya que su utilidad llevaría a establecer un sistema jerárquico con 

el cual categorizar la superficie terrestre en términos de su biota (Domínguez-Domínguez & Pérez-Ponce 

de León, 2009, pp. 836, 837). 
 
223 Según la clasificación de Lugo y Córdoba (1992), el Cinturón Volcánico Mexicano tiene una longitud 

estimada de 1 100 km y entre 50 y 250 km de amplitud; discurre desde la costa de Nayarit hasta la costa 
de Veracruz. La diferencia de altitudes crea una morfología de planicies escalonadas (500 – 2 600 msnm) 

y se produjo por los movimientos tectónicos de ascenso y descenso ocurridos durante los periodos de 

formación en el Cuaternario (Pleistoceno). Los volcanes más representativos del CVM son: Iztaccíhuatl, 
Popocatépetl (5 452 msnm), Cofre de Perote, las Cumbres y Pico de Orizaba (5 747 msnm) entre otros 

(Zamorano Orozco, et al., 2016, pp. 47, 48). 
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2000 metros con excepción del valle de Aguascalientes (Nieto-Samaniego, et al., 

2005:285). El límite entre las dos regiones (norte y sur) es un sistema de fallas 

normales de edad cenozoica que discurre entre San Luis Potosí y San Luis de la 

Paz con rumbo NO (Ibid., 2005, p. 289).  

 

El Eje Neovolcánico (EN) presenta variaciones de relieve y también en los tipos 

de rocas, se extiende desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México.  

Atraviesa los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México, Morelos, 

Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Nayarit, y la 

Ciudad de México. Funciona como límite natural con el norte del continente y 

Centroamérica que se ven reflejados en aspectos de altimetría, orografía y 

climatología. Los principales picos tienen nombres nahuas, como Popocatépetl 

(5 452 msnm), Iztaccíhuatl (5 203 msnm), Xinantécatl (o Nevado de Toluca) (4 

645 msnm), además denominaciones tarascos como Paricutín, Tancítaro y 

Zírate. Algunas de las mesetas formadas por el Eje Neovolcánico presentan 

cuencuas cerradas. Según señala De la Torre: 

 

Todas estas unidades montañosas y volcanes donde 

existen diversas formas de manifestaciones volcánicas […] 

ha dificultado el desarrollo de las comunicaciones 

terrestres, haciéndolas buscar los pasos en los puertos 

más bajos de las serranías. Algunos aparatos volcánicos 

de la Sierra Volcánica [o Eje Neovolcánico] son de rocas 

de tipo ácido y están construidos por andesitas y traquitas, 

principalmente, con escasas corrientes de lava; pero en los 

flancos norte y sur de la misma, existen numerosos 

volcanes que han arrojado grandes corrientes basálticas 

modernas, de tipo básico (De la Torre, 2003, p. 221). 

 

La Sierra Madre del Sur (SMS) tiene un origen complejo y no consensuado 

acerca de su formación, si bien “es una región de alta complejidad estructural, 

producto de numerosos eventos tectónicos yuxtapuestos” (Zamorano Orozco, 

2016, p. 44). Se inicia al sureste de Bahía de Banderas en Jalisco y continúa 
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hasta el Istmo de Tehuantepec al oriente de Oaxaca,224 y las zonas contiguas 

del noroccidente de Guerrero, Michoacán y Estado de México (INEGI, 1990, 

p.61). La variedad litológica y cronológica a lo largo de la estructura presenta 

diferencias entre sectores (norte, sur, oriente y occidente).  

 

La poligonal ambiental de estudio en su mayor parte está contenida en la Mesa 

Central (57.99%), le siguen el Eje Neovolcánico (16.18%), la Sierra Madre 

Occidental (16.07%) y, en menor parte, la Sierra Madre del Sur (9.76%) (Mapa. 

7). 

 

 
224 Morán-Zenteno y otros autores (2000: 29) definen con criterios generales de edad y composición de los 
afloramientos límites distintos, en este caso desde el estado de Michoacán hasta el Istmo de Tehuantepec, 

coincidiendo con la delimitación del INEGI (1990). 



 

 
 

412 

 

 
 

Mapa 7 PRt-02.  Regiones y subprovincias. Relieve de terreno en la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/08/2018).  
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Mapa 8 PRt-03 Relieve del terreno. Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 01/08/2018. 
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7.1.2 Altimetría 
(Véase anexo cartográfico, I. Análisis:  04A_PA y 05A_PPt) 

 

El plano altimétrico toma como base de información las cartas topográficas de 

INEGI (véase epígrafe 2.4.3 Material cartográfico) para lo cual fue necesario 

complementar dos bases de información, quince cartas topográficas escala 

1:250 000, equidistancia entre curvas de nivel: 200 m.; además, 198 cartas 

topográficas, escala 1:50 000, equidistancia entre curvas de nivel: 100 m. y 

equidistancia entre curvas de nivel maestras: 500 m. 

 

Debido a que la poligonal de estudio cuenta con una topografía de contraste, se 

definieron 18 rangos altitudinales que se agrupan en once bloques para facilitar 

la lectura topográfica. Con base en las curvas de nivel con equidistancia 200 m. 

la representación consta de una gama de colores que va del amarillo al café 

oscuro, los tonos más claros corresponden a la zona más bajas y los tonos más 

oscuros a los puntos más elevados. 

 

Al interior de la poligonal ambiental de estudio la cota mínima es 200 msnm y se 

ubica en el sector sur, precisamente en los límites administrativos los estados de 

Michoacán y Guerrero; la cota máxima alcanza 5 200 msnm (volcán 

Iztaccíhuatl)225 al sureste de la zona de estudio (Fig. 53).  

 

El primer bloque es definido por el sector más bajo. Constituye 0 % de la 

poligonal ambiental de estudio y discurre en dirección SSE dentro de la Sierra 

Madre del Sur.  

 

El segundo bloque está conformado por los rangos altitudinales 2 y 3. Constituye 

el 4 % de la poligonal ambiental de estudio, este rango se presenta en dos áreas 

 
225 Junto con otros volcanes, entre ellos el Popocatépetl, forma una cadena volcánica que corre de norte a 

sur dividiendo las cuencas de Puebla y México, desde Otumba en los límites con el Estado de Hidalgo hasta 

Jonacatepec en el Estado de Morelos, el cono volcánico presenta pendientes de 20° y 30°y en algunas 

vertientes hasta de 50° (Plan Operativo Popocatépetl, 2018, p.7). 
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claramente diferenciadas: S (encajada en la Sierra Madre del Sur) y O (encajado 

en la Sierra Madre Occidental). 
 

 

 

Fig. 52 Ubicación de cotas, mínima y máxima, en la poligonal 
ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. 

Última actualización 01/08/2018. 
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El tercer bloque está conformado por los rangos 4 y 5. Constituye el 6% de la 

poligonal, al igual que el bloque anterior, se sitúa en el S y O.  

 

El cuarto bloque está conformado por los rangos 6 y 7. Constituye el 38% de la 

poligonal ambiental de estudio y se distribuyen en tres regiones fisiográficas: 

Sierra Madre Occidental, sur de la Mesa del Centro y sur del Eje Neovolcánico 

(rodea el Cinturón Volcánico Mexicano). 

 

El quinto bloque está conformado por los rangos 8 y 9. Constituye la mayor parte 

de la poligonal ambiental de estudio, aproximadamente un 40%, se distribuye a 

lo largo y ancho del área de estudio exceptuando la franja SSE-O y el Cinturón 

Volcánico Mexicano. 

 

El sexto y séptimo bloque constituyen el 11% de la poligonal ambiental de 

estudio, son característicos en la Sierra Madre Occidental, Mesa del Centro y Eje 

Neovolcánico precisamente donde se sitúa el Cinturón Volcánico Mexicano (V. 

Nevado de Toluca, V. Ajusco, V. Iztaccíhuatl y V. Popocatépetl). 

 

A partir del bloque 8 en adelante no se cuenta con cifras representativas, aunque 

se debe decir que las cotas más altas registradas son 4 001 hasta 5 200 (Mapa 

9) 
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Bloque de rangos Rangos altitudinales Km2 Porcentaje de 
superficie 

1 1 186 - 500 647.79 0 % 

2 
2 501 - 750 

5,256.49 4 % 
3 751 – 1,000 

3 
4 1,001 – 1,250 

8,670.28 6 % 
5 1,251 – 1,500 

4 
6 1,501 – 1,750 

56,816.91 38 % 
7 1,751 – 2,000 

5 
8 2,001 – 2,250 

60,162.63 40 % 
9 2,251 – 2,500 

6 
10 2,501 – 2,750 

14,595.64 10 % 
11 2,751 – 3,000 

7 
12 3,001 – 3,250 

2,085.70 1 % 
13 3,251 – 3,500 

8 
14 3,501 – 3,750 

380.43 0 % 
15 3,751 – 4,000 

9 16 4,001 – 4,300 23.36 0 % 

10 17 4,301 – 4,500 11.44 0 % 

11 18 4,501 – 5,200 6.45 0 % 

 

Tabla 18 Bloques altitudinales. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última 

actualización 01/08/2018. 
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Mapa 9 Elevaciones más importantes en la poligonal ambiental de estudio algunas superan 3 000 msnm. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio 01/08/2018. 

 
    226 La clasificación que emplea Demant (1987) reconoce en el mismo conjunto altitudinal al volcán Popocatépetl y la Sierra Chichinautzin (citado en INEGI, 1984, p.57). 

No. Nombre de elevación 
Cotas 

(msnm) Ubicación 
1 Popocatépetl 226 5 452 SE 

2 Iztaccíhuatl 5 203 SE 

3 M. Tláloc 4 125 SE 

4 V. Ajusco 3 930 SSE 

5 V. Nevado de Toluca 4 645 SSE 

6 C. Pelón 2 167 SSE 

7 C. San Andrés 3 600 SSE 

8 C. Tancítaro 3 850 SSO 

9 V. Colima 3 839 SO 

10 Parque Nacional Sierra de Órganos 2 120 - 2 560 NNO 
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Mapa 10 PA-01. Altimetría en la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio 01/08/2018. 
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Para el análisis de la pendiente del terreno que corresponde a la poligonal 

ambiental de estudio se determinaron los rangos siguientes: 

 

Baja (o suave).  Son terrenos que presentan inclinación de 1 a 5 % (0º - 2.25º), 

generalmente, son aptos para el desarrollo de cualquier actividad y uso. Las 

zonas mas significativas con este tipo de pendiente están contenidas en el Eje 

Neovolcánico, Mesa del centro y, en menor medida, la Sierra Madre Occidental. 

Cabe destacar la región del Bajío (sur de Guanajuato, León y Aguascalientes) 

 

Media (o moderada). Son terrenos que presentan inclinación de 5 a 10 % (2.25º 

- 4.5º), en este rango también es permitido el desarrollo de la mayoría de 

actividades y usos. Las zonas con esta inclinación envuelven las áreas con poca 

pendiente o son contiguas.  

 

Fuerte. Son terrenos que presentan inclinación de 10 a 30% (4.5 – 13.5º), a partir 

de este rango los usos de suelo comienzan a tener restricciones. En la poligonal 

ambiental de estudio se forma un relieve pronunciado en los Cañones de 

Juchipila,227 registra variaciones altimétricas muy marcadas que van de 1 100 en 

la parte sur del valle, hasta poco más de 2600 msnm, en las sierras de Morones 

y Nochistlán; la porción norte de Michoacán constituye un espacio de transición 

con el Bajío, la región vecina; también con Guanajuato y sus alrededores.  

 

Escarpada. Son terrenos que presentan inclinación superior al 30% (más del 

13.5º). Este tipo de terrenos se ubica en barrancas y cañadas que bordean los 

ríos, tal es el caso del río Juchipila.   

 

  

 
227 Otra denominación es Distrito de Desarrollo Rural número 8 como ha definido la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del estado de Zacatecas (SEDAGRO) y la Federal (SAGARPA) (Plan de Desarrollo Regional 

del Cañón de Juchipila, s.f., p. 5). 
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Mapa 11 PPt-01. Pendientes de terreno en la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/08/2018. 
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7.1.3 Geología 
(Véase anexo cartográfico, I. Análisis:  08A_PG) 

 

La naturaleza muestra la interrelación que existe entre la Geología y la 

Geografía. Los recursos que se consideran explotables son los que se 

encuentran en los depósitos minerales y se encuentran, en el caso mexicano, en 

una zona de colisión continental (subducción) situada en el centro del territorio, 

que formó rocas metasomáticas donde se encuentran vetas puras de plata y 

otros minerales que han sido explotadas en distintas épocas. Desde época 

prehispánica la minería se practicó, pero de manera rudimentaria, la actividad 

relevante era la búsqueda de piedras preciosas (jades, jaspe, ágatas y 

turquesas); en cambio, durante el virreinato los hallazgos de minerales alentaron 

la expansión de la colonización hacia el Septentrión. Este afán de 

enriquecimiento y exploración mostrada por los colonizadores en el siglo XVI, dio 

lugar a profundas modificaciones en el paisaje, así fue como “se abrieron 

caminos [reales] en el norte, se desarrollaron los campos agrícolas con nuevos 

cultivos [trigo y otros cereales traídos de Europa] y se crearon estancias 

ganaderas con animales [hasta entonces desconocidos en tierras americanas].” 

(Coll-Hurtado, et al., 2002, p.15). 

 

La Sierra Madre Occidental (SMOC) es el sistema montañoso más largo y 

continúo que corre de noroeste a sureste, en general, “está constituida por un 

paquete volcánico de andesita, riolita, tobas e ignimbritas que descansan sobre 

un basamento de rocas metamórficas del Paleozoico y Mesozoico y de rocas 

sedimentarias y volcánicas del Mesozoico” (Ibid., 2002, p.19). Con referencia a 

la estratigrafía de la SMOC, Ferrari señala cinco conjuntos principales: 

 

(1) rocas plutónicas y volcánicas del Cretácico Superior-

Paleoceno y (2) rocas volcánicas andesíticas y, en menor 

medida, dacítico-riolíticas del Eoceno, tradicionalmente 

agrupadas en el denominado “Complejo Volcánico Inferior” 

(CVI); 3) ignimbritas silícicas emplazadas en su mayoría en 

dos pulsos, en el Oligoceno temprano (32-28 Ma) y el 

Mioceno temprano (24-20 Ma), y agrupadas en el  
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Supergrupo  Volcánico  Superior;  4)  coladas basáltico-

andesíticas  transicionales  extravasadas  después  de  

cada  pulso ignimbrítico, correlacionadas con las “Andesita-

Basálticas del Sur de la Cordillera” (SCORBA por sus siglas 

en inglés); 5) volcanismo postsubducción constituido por 

coladas de basaltos alcalinos e ignimbritas emplazados en 

diferentes episodios del Mioceno tardío, Plioceno y 

Cuaternario. (Ferrari, et al., 2005, p. 343) 

 

En particular, existen dos secuencias ígneas que distinguen a la SMOC, la 

actividad volcánica que le dio origen y eventos tectónicos ocurridos en el 

Neógeno- Cuaternario. Con relación al primero evento, la secuencia temprana, 

ocurrió en los 100 y 45 millones de años aproximadamente, y se reconoce por 

las rocas intermedias. También se distingue por la alteración y la presencia de 

una red de fallas y deformación tectónica (Laramide) del conjunto infrayacente 

que crearon depósitos de ignimbritas riolíticas y riodácitas, que siguen el curso 

de la pendiente regional. La morfología de la Sierra Madre Occidental presenta 

diferencias entre las serranías y en dirección al continente, y aquí los descensos 

son graduales. Las serranías están cortadas por valles alargados que siguen 

direcciones este-oeste o noroeste-sureste, lo cual se explica por la relación que 

guarda con la estructura tectónica regional y continental. Con relación al segundo 

evento se creó una superficie móvil en bloques (sistemas disyuntivos en arreglos 

ortogonales) que controla la trayectoria de los cursos fluviales importantes 

(Zamorano Orozco, et al., 2016, pp. 42, 43). Los recursos minerales que se 

encuentran en la SMOC son: plomo, cobre, plata y oro. 

 

La Mesa central (Mc) “es una región con una compleja historia geológica y una 

configuración superficial diversa” (Miller y Smith, 1986; citado por Domínguez-

Domínguez & Pérez-Ponce de León, 2009); su principal componente fisiográfico 

es el Cinturón Volcánico Transmexicano y más de la mitad de su superficie se 

encuentra por encima de la cota 2 000.228 En esta provincia se encuentran 
 

228 En la clasificación de Lugo y Córdova (1992; citado por Zamorano Orozco, Lugo Hubp, Figueroa García, 
& Quijada Mendoza, 2016, pp.39, 47) el Cinturón Volcánico Mexicano pertenece al grupo III Planicies 

escalonadas de origen volcánico. 
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yacimientos auroargentíferos, plumboargentíferos y polimetálicos en 

Guanajuato-Sierra León-San Antón de las Minas-Sauceda de Guanajuato 

(Panorama Minero del Estado de Guanajuato, 2017, p.13) , Real de Catorce 

(Guanajuato); Zimapán (Hidalgo); Fresnillo, Sombrerete y Real de Ángeles 

(Zacatecas); además Cuencamé (Durango). Los conjuntos montañosos están 

constituidos por rocas magmáticas del Terciario; las mesas de basalto se 

presentan en depósitos del Cuaternario; las sierras son de origen sedimentario 

propias del Cretácico-Jurásico y los sustratos metamórficos se emplazan en 

arreglos de fallas activas (Zamorano Orozco, 2016, pp.46, 47). Por último, se 

denomina Cuenca Mesozoica del Centro de México al conjunto de “rocas de 

cuenca marina que constituyen secuencias de lutita y arenisca, y calcáreas con 

arenisca que contiene clastos de rocas volcánicas” (Nieto-Samaniego, et al., 

2005, p. 285) 

 

El Eje Neovolcánico (EN) se extiende desde el Océano Pacífico hasta el Golfo 

de México. El marco tectónico de la región está condicionado por el movimiento 

del continente y del fondo del océano; también, la subducción de la placa de 

Cocos229 conlleva actividad volcánica intensa. El denominado Cinturón Volcánico 

Mexicano está constituido por una serie de volcanes alineados en dirección 

norte-sur. De acuerdo al tipo de actividad tectónica los volcanes se clasifican en 

superficial, son los casos del Ceboruco (Nayarit), Colima (Colima y Jalisco), 

Popocatépetl (Morelos y Puebla) o Pico de Orizaba (Puebla y Veracruz); y 

actividad sin manifestación en los últimos 10 mil años, tal y como ocurre con los 

volcanes La Primavera (Jalisco), Los Azufres (Michoacán), Amealco (Querétaro) 

y los Humeros (Puebla) (Zamorano Orozco, et al., 2016, p. 47) 

 

La composición geológica del Eje Neovolcánico es predominante de roca 

volcánica. Se encuentra seccionada por un “arreglo zigzagueante provocado por 

la presencia de un sistema de fragmentación ortogonal, con dirección NO y NE 

 
 
229 El territorio nacional posee una litología de arreglos estructurales variada, en movimiento y con 
desplazamiento constante. En este sentido, el movimiento es provocado por la placa de Norteamérica 

(continente) y las placas Pacífica Rivera, Cocos y Caribe (fondo oceánico)  
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en las fracturas” (INEGI, 1985, p.56). Los grandes centros mineros de la región, 

entre ellos Guanajuato, se sitúa en los vértices septentrionales.  

 

La composición petrográfica de las rocas que conforman el Eje Neovolcánico es 

variable, por ejemplo, son abundantes los derrames piroclásticos andesita, 

dacítica y riodacítica; también existen basaltos y riolitas (en Jalisco). El Eje 

Neovolcánico se considera una provincia calco-alcalina (Ibid., 1985, pp.55-57) 

 
La Sierra Madre del Sur (SMS) constituye una provincia magmática desarrollada 

en un periodo de cambios, siendo estos la deformación de la corteza y la 

interacción de placas que forman el entorno tectónico del sur. La estatigrafía 

geológica en esta provincía del país abarca desde el Paleoceno hasta el 

Mioceno; se compone de rocas metamórficas y graníticas impermeables que 

subyacen a calizas cretácicas, volcánicas y sedimentos granulares permeabIes 

que en conjunto forman los acuíferos (Velázquez Aguirre & Ordaz Ayala, 1993, 

p.15). Las rocas presentan variaciones respecto a la Sierra Madre Occidental y 

el Eje Neovolcánico a partir de su composición, estratigrafía y el entorno 

tectónico (Morán-Zenteno, et al, 2000, p.29). La parte norte de la SMS es la 

Depresión Intermontana del Balsas, 230 esta unidad tiene una longitud cercana a 

800 km. y su amplitud es variable (150-200 km), la altitud promedio es 400 msnm. 

Se trata de una zona con “estrés tectónico” debido a su litología intrincada y 

bordes  estructurales (Trinchera Mesoamericana, Cinturón Volcánico Mexicano 

y la Sierra Madre del Sur). Por último, los eventos tectónicos ocurridos en el 

Neógeno-Cuaternario incidieron en la formación de valles profundos con 

estructura dendrítica densa, con laderas inclinadas (Zamorano Orozco, 2016, p. 

52). 

 

  

 
230 En la clasificación de Lugo y Córdova (1992; citado por Zamorano Orozco, Lugo Hubp, Figueroa García, 
& Quijada Mendoza, 2016, pp. 39, 52) la Depresión Intermontana del Balsas pertenece al grupo V. 

Depresión. 
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El plano geológico de la poligonal ambiental presenta las siguientes unidades: 

 

Roca Tipo Área % 

Ígnea 

Extrusiva 
Ácida 4410468.14 29.9 
Básica 3581920.29 24.3 
Intermedia 633856.36 4.3 

Intrusiva 

Ácida 99147.11 0.7 
Intermedia 22563.09 0.2 
Pórfido andesítico 17916.31 0.1 
Pórfido riolítico 16517.05 0.1 

Metamórfica 
Anisotropía Cuarcita 1179.29 0.0 
  Esquisto 153160.53 1.0 

Sedimentaria 

Clástica 

Arenisca 195902.47 1.3 
Arenisca-Conglomerado 1127007.95 7.6 
Brecha sedimentaria 21096.48 0.1 
Conglomerado 260841.39 1.8 
Limolita-Arenisca 161783.42 1.1 
Lutita 3364.14 0.0 
Lutita-Arenisca 142243.80 1.0 

Evaporítica 
Caliza 66936.96 0.5 
Caliza-Limolita 162370.44 1.1 
Caliza-Lutita 46181.15 0.3 

    Metasedimentaria 48551.96 0.3 
    Metavolcánica 87521.84 0.6 
    Volcanoclástico 636509.52 4.3 

 N/A 2855829.06 19.4 
TOTAL 10342400.60 100.0 
 
Tabla 19 Unidades geológicas. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a 

partir de datos en INEGI. 

 

Caliza (cz). Se estructura a base de rocas sedimentarias formadas en el 

cretácico inferior (KI) y están constituidas por calcitas. 

Caliza-lutita (cz-lu). Se compone por roca sedimentaria clástica y evaporítica del 

jurásico superior (Js). 

Caliza-limolita (cz-lm). Está compuesta por rocas sedimentarias formadas en el 

neógeno (Tn).  
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Lutita (lu). Se compone por roca sedimentaria clástica del paleógeno (Tpg). Su 

génesis son depósitos de corrientes en lagos y llanuras aluviales (Lugo Hubp, 

2011, p.251) 

Lutita-arenisca (lu-ar). Se estructura por roca sedimentaria clástica del neógeno 

(Tn). Es de una textura muy fina a base de arcillas y fragmentos de tamaño de 

la arena. 
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En el interior de la poligonal ambiental de estudio se encuentran diferentes estructuras (Tabla 20).  

 

 

 

 
Tabla 20 Matriz de tiempo geológico de la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/09/2018. 
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Mapa 12 PG-01 Geología en la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/09/2018. 
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Mapa 13 PG-02 Era geológica en la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/09/2018. 
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Mapa 14 PG-03 Plano litología predominante. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/09/2018. 
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7.1.4 Hidrología 
(Véase anexo cartográfico, I. Análisis:  06A_PH) 

 

La poligonal ambiental de estudio pertenece a las regiones hidrológicas Presidio 

– San Pedro (RH11) con ubicación NNO; Lerma-Santiago (RH12) la que mayor 

extensión presenta, por tanto, ocupa gran parte del área de estudio; Armería-

Coahuayana (RH16) se ubica al SO, Balsas (RH18) emplazada al S, Pánuco 

(RH26) con orientación NE, Nazas- Aguanaval (RH36) y El Salado (RH37) (Tabla 

2) se sitúan al N y NNE respectivamente. Para propósitos de administración de 

las aguas nacionales se reconocen 757 cuencas hidrológicas231 y se organizan 

en 37 regiones hidrológicas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2017, p. 20). 

 

Clave Nombre RH Superficie (km2) 
Precipitación  
normal anual 

1981-2010 (mm) 

Escurrimiento 
natural superficial 

total (hm3/año) 

Número de cuencas 
hidrológicas 

11 Presidio-San Pedro 51,717 819 8,201 23 

12 Lerma-Santiago 132,916 717 13,180 58 

16 Armería-Coahuayana 17,628 866 3,537 10 

18 Balsas 118,268 947 16,805 15 

26 Pánuco 96,989 855 19,673 77 

36 Nazas-Aguanaval 93,032 393 2,085 16 

37 El Salado 87,801 393 2,876 8 

 

Tabla 21 Características de las regiones hidrológicas de la poligonal ambiental de 

estudio. Fuente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015, p. 20. 

 

 

 
231  En 2015, el número de cuencas hidrológicas era 731 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2015, p.20). 
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Mapa 15 PH-01 Plano hidrológico de cuencas. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/09/2018. 
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El 65% de la superficie territorial del país está ocupado por cuencas 

hidrográficas; “las cuencas son unidades del terreno, definidas por la división 

natural de las aguas debido a la conformación del relieve” (Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 2017, p.20). También son “espacios territoriales 

delimitados por una [divisoria de aguas] (partes más altas de montañas) donde 

se concentran todos los escurrimientos [escorrentías] (arroyos y/o ríos) que 

confluyen y desembocan en un punto común llamado también punto de salida 

de la cuenca, que puede ser un lago (formando una cuenca denominada 

endorreica) o el mar (llamada cuenca exorreica).” (Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, 2013, p. 7) 
 

En la poligonal ambiental de estudio hay 26 cuencas hidrográficas (Tabla 22); 

además de tener límites bien definidos y salidas puntuales, las cuencas están 

estructuradas jerárquicamente, ya que pueden dividirse en subcuencas y, a su 

vez, cada una de estas se integra por microcuencas. En el interior del área de 

estudio las regiones hidrológicas Lerma-Santiago (RH12) y Balsas (RH18) 

concentran la mayor cantidad de cuencas, 72 y 15 respectivamente. 

 

Por último, la cuenca hidrográfica consta de una zona de captación conocida 

como cabecera o cuenca alta; la zona de almacenamiento, de transición o 

cuenca media; y la zona de descarga, de emisión o cuenca baja, entre ellas 

existe gran vinculación (Garrido, et al, 2010; citado en Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 2013, p.10,12) 
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Clave y nombre de la 
región hidrológica 

Clave y nombre de la 
cuenca hidrológica Clave Nombre de la  

subcuenca hidrológica 

Clave  
de la  

subcuenca 
hidrológica 

Tipo Drenaje Área km2 Perímetro 

RH11 
PRESIDIO - SAN PEDRO 

A 
R. San Pedro 

e R. Poanas RH11Ae ABIERTA RH11Ab 2557.91 313.52 
d R. Súchil RH11Ad ABIERTA RH11Ae 2092.15 255.13 

RH12 
LERMA - SANTIAGO 

B 
R. Lerma - Salamanca 

a R. Solís - Salamanca RH12Ba ABIERTA RH12Bb 2518.51 320.27 
b R. Salamanca - R. Ángulo RH12Bb ABIERTA RH12Ca 1831.6 260.76 
d R. Guanajuato RH12Bd ABIERTA RH12Bb 3058.74 319.05 

C 
R. Lerma - Chapala 

a R. Angulo - R. Briseñas RH12Ca ABIERTA RH12Cc 4109.59 462.09 
b R. Briseñas - L. Chapala RH12Cb ABIERTA RH12Db 290.15 94.74 

E 
R. Santiago - Guadalajara 

b R. Corona - R. Verde RH12Eb ABIERTA RH12Ec 1494.33 197.61 
e R. Zula RH12Ee ABIERTA RH12Ea 1817.24 265.8 
h R. Gigantes RH12Eh ABIERTA RH12Ec 506.26 141.2 

G 
L. de  Pátzcuaro -  

Cuitzeo y L. de Yuriria 
b L. de Cuitzeo RH12Gb CERRADA RH12Gc 4023.61 367.24 

H 
R. Laja 

a R. Laja - Peñuelitas RH12Ha ABIERTA RH12Hb 6415.34 498.25 
b P. Ignacio Allende RH12Hb ABIERTA RH12Hc 647.48 167.9 
c R. Laja - Celaya RH12Hc ABIERTA RH12Bb 1938.78 259.05 
d R. Apaseo RH12Hd ABIERTA RH12Hc 3092.23 297.46 

I 
R. Verde Grande 

a R. San Pedro RH12Ia ABIERTA RH12Ib 3476.21 300.72 
b R. Aguascalientes RH12Ib ABIERTA RH12Ic 1512.61 302.39 
c R. Verde Grande RH12Ic ABIERTA RH12Ec 3063.89 400.25 
e R. del Valle RH12Ie ABIERTA RH12Ic 1047.53 217.68 
f R. San Miguel RH12If ABIERTA RH12Ic 1117.73 184.6 
g R. de los Lagos RH12Ig ABIERTA RH12Ib 4406.12 498.64 
h R. Grande RH12Ih ABIERTA RH12Ib 777.81 164.44 
i R. Encarnación RH12Ii ABIERTA RH12Ib 2480.64 295.53 
l R. Teocaltiche RH12Il ABIERTA RH12Ib 518.93 125.61 

 
Tabla 22 Región, cuenca y subcuenca hidrológicas de la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a 

partir de datos en INEGI. Última actualización 01/04/2019. 
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Continuación  

Clave y nombre de la 
región hidrológica 

Clave y nombre de la 
cuenca hidrológica Clave Nombre de la  

subcuenca hidrológica 

Clave  
de la  

subcuenca 
hidrológica 

Tipo Drenaje Área Km2 Perímetro 

RH12 

LERMA - SANTIAGO 

 

K 
R. Bolaños 

a R. San Mateo RH12Ka ABIERTA RH12Kb 1638.97 209.38 
f R. Tlaltenango RH12Kf ABIERTA RH12Kg 2575.4 338.98 
g R. Colotlán RH12Kg ABIERTA RH12Kc 2056.27 258.67 
i R. Jeréz RH12Ki ABIERTA RH12Kj 2024.31 302.49 
j R. Tepetongo RH12Kj ABIERTA RH12Kg 543.69 145.21 

J 
R. Juchipila 

a R. Juchipila - Malpaso RH12Ja ABIERTA RH12Jb 1735.07 275.49 
b R. Juchipila - Jalpa RH12Jb ABIERTA RH12Jc 1828.94 261.16 
c R. Juchipila - Moyahua RH12Jc ABIERTA RH12Ec 2211.93 339.56 

RH18 
BALSAS 

G 
 R. Cutzamala 

b R. Zitácuaro RH18Gb ABIERTA RH18Ga 1893.68 329.13 
c R. Tuxpan RH18Gc ABIERTA RH18Gb 1881.22 259.2 

RH26 
PÁNUCO 

D 
R. Moctezuma 

d R. San Juan RH26Dd ABIERTA RH26Da 1624.66 290.66 
e Drenaje Caracol RH26De CERRADA RH26Dd 1036.18 167.14 
f R. Prieto RH26Df ABIERTA RH26Dd 613.51 144.67 
g R. Arroyo Zarco RH26Dg ABIERTA RH26Df 797.71 200.29 
k R. Rosas RH26Dk ABIERTA RH26Dj 296.51 93.97 
l R. Tlautla RH26Dl ABIERTA RH26Dj 507.62 155.14 

m R. El Salto RH26Dm ABIERTA RH26Dj 856.98 157.59 
n R. Cuautitlán RH26Dn ABIERTA RH26Do 385.17 128.5 
o Tepotzotlán RH26Do CERRADA RH26Dm 420.35 132.24 
p L. Texcoco y Zumpango RH26Dp CERRADA RH26Dq 4865.49 393.84 

RH36 
NAZAS - AGUANAVAL 

D 
R. Aguanaval e R. Saín Alto RH36De ABIERTA RH36Dh 1162.64 187.3 

RH37 
EL SALADO 

E 
Fresnilllo - Yesca 

a Yesca RH37Ea CERRADA - 6395.97 464.6 
c Fresnillo RH37Ec CERRADA - 3770.73 334.17 

F 
San Pablo y otras a P. San Pablo RH37Fa ABIERTA RH37Gb 5463.81 537.89 
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La jerarquización de la red fluvial según Strahler (1964) expone la importancia 

de cada escorrentía en la red hidrográfica, de manera que la confluencia de dos 

cauces de primer orden origina un cauce de segundo orden y así sucesivamente. 

 

La poligonal ambiental de estudio mide 1,486,5671.69 hectáreas; por tratarse de 

un área extensa, el esquema de jerarquización de la red fluvial presenta distintos 

patrones de drenaje y hasta siete órdenes. En México, los ríos y arroyos 

constituyen una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de longitud,232 existen 

alrededor de 42 ríos principales que discurren en tres vertientes: occidental o del 

océano Pacífico, oriental o del océano Atlántico (Golfo de México y Mar Caribe) 

e Interior, cuyos ríos desembocan en lagunas interiores por tratarse de cuencas 

cerradas (Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C., s.f.; 

citado de INEGI, 1995). En el área de estudio los tres ríos principales son los 

siguientes (Tabla 23): 

 

 Río Balsas Río Lerma-Santiago Río Verde 

Vertiente Occidental o  
del Pacífico Interior Occidental o 

del Pacífico 

Cuenca Balsas Lerma-Santiago Balsas 

Fuente Río Zahuapan y 
Río San Martín 

Almoloya del Río 
(al pie del Nevado de 

Toluca) 
Río San Pedro 

Desembocadura 
En el océano Pacífico 
con el nombre de río 

Zacalutla 
Lago de Chapala233 

Río Grande de 
Santiago y 

Río Lerma-Santiago 

Longitud (km) 771 965 342 

Orden máximo 7 6 6 

Escorrentía natural 
medio superficial 

(km3/año) 
16 363 4 701 6 073 

Área de la cuenca (km2) 112 039 48 132 18 570 

Tabla 23 Cuadro sinóptico de características de los ríos de la poligonal ambiental de estudio. 
Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 2015; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
2017; Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C., 

 
232 https://agua.org.mx/cuerpos-de-agua/ 

 
233 En el Lago de Chapala se origina el río Santiago que desemboca en el océano Pacífico, cerca del puerto 

de San Blas (Nayarit). 
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Mapa 16 PH-02 Patrones de escorrentía en la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/09/2018. 
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Los cuerpos de agua cumplen funciones hidrológicas para sus cuencas, son de 

origen natural o artificiales, como ocurre con los embalses formados por las 

presas. El lago de Chapala es el más grande los lagos interiores de México y del 

área de estudio, también los son Cuitzeo, Pátzcuaro y Yuriria (Tabla 24).  

 

No. Lago 
Área de la 
cuencua propia 
(km2) 

Capacidad de 
alamacenamiento 
(hm3) 

Región 
Hidrológica Entidad federativa 

1 Chapala 1 116 8 126 

(RH12) 
Lerma - Santiago 

Jalisco y Mich. 

2 Cuitzeo 306 920 Michoacán 

3 Pátzcuaro 97 550 Michoacán 

4 Yiriria 80 188 Guanajuato 

 

Tabla 24 Área y almacenamiento de lagos en la poligonal ambiental de estudio. 
Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 2017, p.42. 

 

Por otra parte, las lagunas son cuerpos de agua contiguos al océano (Fondo 

para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C., s.f.). Las principales 

lagunas de la vertiente del Pacífico son Chapala, emplazado entre Jalisco y 

Michoacán; Yuriria, Cuitzeo y Pátzcuaro en Michoacán.  

 

7.1.5 Edafología 
(Véase anexo cartográfico, I. Análisis:  07A_PE) 

 

El suelo depende de factores litológicos, climáticos y geomorfológicos (Aguiló 

Alonso, 1992, p.166). La composición edáfica en la poligonal ambiental de 

estudio presenta las siguientes unidades: 

Acrisol (A)234 (lat. acris: agrario, ácido; y solum: suelo). Es un suelo escasamente 

representado en la poligonal ambiental de estudio con un 1%, se caracteriza por 

ser muy ácido, y procede de la arcilla alterada. Se encuentra en mesetas y 

 
234 Las claves empleadas en esta Tesis corresponden al Catálogo de Símbolos, Carta Edafológica, Escala 

1:250 000 (2017). 
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lomeríos del perímetro sur del Eje Neovolcánico (Michoacán y Estado de 

México).  

 

Andosol (AN) (ja. an: oscuro; y do: tierra). Constituye el 9% del total de la 

superficie de la zona de estudio. Este tipo de suelo contiene minerales primarios 

estables de origen volcánico, y su contenido de alófono le confiere ligereza y 

untuosidad al suelo. Presentan capacidad de retención de humedad.  

Naturalmente se caracterizan por su bajo rendimiento agrícola, excepto si son 

fertilizados; su coloración es oscura (INEGI, 2004, pp.11,12). Son particulares de 

las sierras y lomeríos del Eje Neovolcánico (Michoacán y Estado de México) 

 

Cambisol (CM) (lat. cambiare: cambiar). Ocupa una extensión del 5%, se 

encuentra de manera dispersa en el Eje Neovolcánico (Estado de México, 

Querétaro, Michoacán y Jalisco), en la Mesa del Centro (Guanajuato) y en la 

Sierra Madre Occidental (sur de Zacatecas). Dicha unidad está compuesta por 

suelos poco desarrollados que presentan en el subsuelo una capa en la se 

forman terrenos y son susceptibles de erosionarse (Silva Rodríguez, 2016, p.57).  

 

Castañozem (K) (lat. castaneo: castaño; y ru. zemljá: tierra). Es un suelo que 

constituye el 3% de la poligonal ambiental de estudio. Son alcalinos, propios de 

las zonas semiáridas o de transición hacia climas lluviosos. La vegetación es 

pastizal con áreas de matorral.  Estos suelos son de color pardo o rojizo oscuro, 

siendo ricos en materia orgánica y nutrientes. Están presentes en las sierras y 

llanuras del Norte de Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes (INEGI, 

2004, p.13) 

 

Feozem235 (H) (gr. phaeo: pardo; y ru. zemljá: tierra). Este tipo de suelo es el que 

más abunda en la poligonal ambiental de estudio. Se forma en variadas 

condiciones ambientales, principalmente en zonas planas (a mayor profundidad) 

de praderas y en zonas montañosas con grandes pendientes (a menor 

profundidad). Presentan una capa superficial oscura, suave y rica en materia 

 
235 El Catálogo de símbolos (2017) ya no lo registra, pero se puede consultar en la Guía para la 

Interpretación de Cartografía Edafológica (2004). México, p.14. 
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orgánica y nutrientes, son similares a los suelos cherozems y castañozems, pero 

sin cal (INEGI, 2004, p. 14). Estos suelos cubren prácticamente la totalidad del 

Distrito Federal, excepto la zona sur, y el Estado de México. 

 

Gleysol (GL) (ru. gley: pantano). Aunque este tipo de suelo está presente en el 

área de estudio, no alcanza a cubrir el 1%. Este suelo es pantanoso 

característico de zonas que se anegan de agua la mayor parte del año. En cuanto 

a su coloración adquieren tono gris, azul o verde, sin embargo, al reaccionar con 

el aire cambian de coloración a rojo. 

 

Luvisol (LV) o (L) (lat. luvi, luo: lavar).  Ocupa una extensión de un 9% en la zona 

de estudio. Son suelos ricos en arcilla en el subsuelo, se caracterizan por su 

color rojo debido a la oxidación, aunque también pueden ser pardos o grises. La 

vegetación característica es bosque o selva. Están presentes en zonas 

templadas o en los climas secos tal y como ocurre en el extremo sur de la Sierra 

Madre Occidental y los Altos de Jalisco, Hidalgo, Jalisco y Aguascalientes. 

 

Planosol (PL)236 (lat. planus: plano, llano). Cubre el 7% del suelo de la poligonal 

ambiental de estudio. Son característicos de las planicies y propensos a 

inundarse. En México aparecen en los climas templado o en los semiráridos 

como ocurre en los Altos de Jalisco, llanuras de Ojuelos – Aguascalientes y los 

valles zacatecanos, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, 

Aguascalientes y Zacatecas.  La vegetación es pastizal o matorral.  Dichos 

suelos son impermeables y de textura contrastante.  Son muy sensibles a la 

erosión. 

 

Regosol (RG) (gr. reghos: manto). Presentan una capa de material suelto que 

cubre la roca, siendo suelos someros, pedregosos y poco profundos. También 

son pobres en materia orgánica y su fertilidad varía según estén presentes 

 
236 El Catálogo de símbolos (2017) ya no lo registra, pero se puede consultar en la Guía para la 

Interpretación de Cartografía Edafológica (2004). México, p. 14. 
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suelos litosoles y con afloramientos de roca (tepetate).237,238 En el estado de 

Hidalgo, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Zacatecas. 

 

Rendzina239 (E) (pl. rzedzin: ruido). Son poco profundos (arcillosos), con 

profundidad no mayor que 25 cm hasta la roca caliza. Se presentan en climas 

semiáridos, tropicales o templados.  Poseen una capa abundante en materia 

orgánica y muy fértil. Además, son moderadamente sensibles a la erosión.240 

 

Solonchak (SC) (ru: sol: sal). Son suelos salinos característicos de lagunas 

costeras y lechos de lago.  La vegetación típica son halófilas tolerantes al exceso 

de sal como los pastizales.241  Dichos suelos corresponden a las partes más 

bajas de los valles, son característicos en el Distrito Federal y el Estado de 

México.   

 

Solonetz (SN) (ru. sol: sal, etz: fuertemente expresado). Suelos con altas 

concentraciones de sales. Se localizan donde se acumulan sales, tiene un 

subsuelo arcilloso combinado con terrones de sodio. 

 

Vertisol (VR) (lat. vertere: voltear). Son propios de las zonas con estaciones 

marcadamente secas y lluviosas, lo cual favorece la formación de grietas anchas 

y profundas. Estos suelos tienen una vegetación asociada de selvas bajas, 

pastizales y matorrales, y son fértiles pero difíciles de labrar a causa de su 

dureza. Finalmente, son poco susceptibles de erosionarse, pero presentan alto 

 
237 INEGI. (2004). Guía para la Interpretación de Cartografía Edafológica. México, pp. 18,19. 

 
238 Palabra de origen náhuatl; el tepetate es un tipo de material conglomerado utilizado en la fabricación de 
casas. 

 
239 El Catálogo de símbolos (2017) ya no lo registra, pero puede consultar la Guía para la Interpretación de 

Cartografía Edafológica (2004), con la clave (W). México, p.19. 

 
240 INEGI. (2004). Guía para la Interpretación de Cartografía Edafológica. México, p. 19. 
 
241 INEGI. (2004). Guía para la Interpretación de Cartografía Edafológica. México, p. 19. 
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riesgo de salinización.242  Se dan en los Estados de México, Hidalgo, Querétaro, 

Guanajuato y Jalisco. 

 

Xerosol (X)243 (gr. xeros: seco) contienen matorrales y pastizales.  Estos suelos 

presentan bajo contenido de materia orgánica, si bien debajo de la capa 

superficial pueden ser ricos en arcilla. A cierta profundidad contienen 

aglomeraciones de cal, cristales de yeso o caliche. Presentan baja vulnerabilidad 

a la erosión, salvo en laderas.244 Predominan en las zonas áridas y semiáridas 

del Centro y Norte de México, son los casos de las entidades Aguascalientes 

(01), Durango (10), Guanajuato (11), Jalisco (14), San Luis Potosí (24) y 

Zacatecas (32). 

 

Yermosol (Y)245 (esp. yermo: desértico). Tipo de suelo pobre y propio de las 

zonas más áridas de México. Presentan capas de cal, yeso y sales en alguna 

parte del subsuelo o en la superficie.  

 

 
242 INEGI. (2004). Guía para la Interpretación de Cartografía Edafológica. México, p. 20. 
 
243 El Catálogo de símbolos (2017) ya no lo registra, pero se puede consultar en la Guía para la 

Interpretación de Cartografía Edafológica (2004), con la clave (X). México, p.21. 
 
244 INEGI. (2004). Guía para la Interpretación de Cartografía Edafológica. México, p. 21. 

 
245 El Catálogo de símbolos (2017) ya no lo registra, pero se puede consultar en la Guía para la 

Interpretación de Cartografía Edafológica (2004), con la clave (Y). México, p.21 
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Mapa 17 PE-01 Edafología en la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/09/2018.  

 



 

 
 

445 

7.1.6 Vegetación 
(Véase anexo cartográfico, I. Análisis:  09A_PV) 

 

La vegetación es el resultado de la combinación e interrelación de los factores 

físico y ambientales. Dentro de la poligonal ambiental de estudio se encuentran 

nueve ecosistemas principales que se agrupan en: 

Agricultura de riego anual, y de riego anual y semipermanente. Estos 

agrosistemas en su ciclo agrícola aplican el agua por aspersión, goteo u otra 

técnica (INEGI, 2017, p. 24). Representa el 11.55% de la superficie; se sitúan en 

la región de los Altos de Jalisco, Sierras y Bajíos Michoacanos, Bajío 

Guanajuatense, parte de las Llanuras del Norte de Guanajuato y las Llanuras de 

Ojuelos-Aguascalientes.  

Agricultura de temporal anual, y de temporal anual y permanente. Ocupa el 

30.20%; se extiende a lo largo y ancho de la poligonal ambiental de estudio.  

Según el INEGI (2017, p. 24) corresponde a las áreas de monocultivo o de 

policultivo, aunque pueden combinarse con pastizales o estar mezcladas con 

zonas de riego. Se presentan en la Depresión del Balsas, región de tierras bajas 

situadas entre el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur (Michoacán y Estado 

de México) y también en las Sierras y Valles Zacatecanos, donde abundan 

especies vegetales silvestres como son: nopal cardón, nopal duraznillo, nopal 

rastrero, cardenche, mezquite, huisache, zacate navajita, palma, álamo, sauce, 

garabatillo, maguey, engorda cabra y biznaga (INAFED, Zacatecas, s.f.) 

Bosque de encino (BQ) y de encino-pino (BQP). Cubre el 4.77%; las 

comunidades vegetales de encino de diversas especies y roble se desarrollan 

en climas cálidos, templados húmedos y subhúmedos a secos, con temperaturas 

que oscilan entre 10 a 26ºC, en condiciones ecológicas diversas desde el nivel 

del mar hasta 3000m de altitud. En el caso de las comunidades de encino-pino 

de diversas especies, ocote y pinos de diversas especies se distribuyen en los 

sistemas montañosos de México, por lo general en climas templados semifríos, 

semicálidos, cálidos húmedos y subhúmedos con lluvias en verano, con una 

temperatura entre 10 a 28ºC (INEGI, 2017, p. 31, 32).  
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Dentro de la poligonal se encuentran esparcidas entre las Llanuras y Sierras de 

Querétaro e Hidalgo, Mil Cumbres además de Lagos y Volcanes de Anáhuac. 

También entre las subregiones Sierras y Bajíos Michoacanos en el sur, y 

Neovolcánica Tarasca; con dirección al norponiente de la poligonal ocupa las 

Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato además de la Sierra Cuatralba; al 

nororiente una porción de las Sierras y Valles Zacatecanos están ocupadas por 

este tipo de ecosistema. 

Bosque de pino (BP) y de pino-encino (BPQ). Representa el 5.30%; en la 

poligonal se extiende en una franja que va de oriente a poniente en el sur de la 

poligonal, entre las subregiones Lagos y Volcanes de Anáhuac, Mil Cumbres, 

Neovolcánica Tarasca y Chapala. Estas comunidades vegetales de pino y encino 

de diversas especies se concentran entre los 600 y los 3200 m, en climas 

templados, semifríos, semicálidos y cálidos húmedos, además de subhúmedos 

con lluvias en verano (INEGI, 2017, p.30). El bosque de pino se encuentra en 

pendientes que van de 10 a 75%. 

Matorral crasicaule (MC). Se estimó en 1.57% de la superficie; es propio de las 

zonas semiáridas del centro y norte de México; en particular, se encuentran 

algunas partes de las Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato, y Llanuras y 

Sierras Potosino-Zacatecas. De acuerdo con el INEGI (2017, p.47) esta 

comunidad se presenta como cubierta vegetal de plantas del género Opunti, 

predominantemente “las nopaleras”.  

Pastizal inducido y pastizal natural (PN). Ocupan el 11.10%; el pastizal inducido 

es una comunidad dominada por hierbas y arbustos de diferentes familias 

compuestas y leguminosas. De acuerdo con el INEGI (2017, p.42) su principal 

área de distribución es la zona de transición entre los matorrales xerófilos y 

diversos tipos de bosques; en particular lo encontramos disperso en toda la 

superficie de la poligonal exceptuando Los Altos de Jalisco. De la misma forma, 

el pastizal natural se distribuye en zonas de transición que se sitúan en la Llanura 

del Norte de Guanajuato, las Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes además de las 

Sierras y Valles Zacatecanos. Precisamente donde se encuentran mesetas, 

fondos de valles y laderas. 
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Selva baja caducifolia (SBC). Cubre el 1.85%; Los componentes arbóreos de 

esta selva presentan baja altura, de 4 a 10 m lo más bajo y 15 m lo más alto. Se 

encuentra desde el nivel del mar hasta unos 1900 m; pertenece a los Altos de 

Jalisco -alrededor del Lago de Pátzcuaro- y la Depresión del Balsas en el sur de 

la poligonal. Se desarrolla en condiciones climáticas donde predominan los tipos 

cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos (INEGI, 2017, pp.38, 39). Son 

comunes los cuajilotes, papelillo, bonete, cazahuate, cuachalalá, guaje, saucillo, 

palma de sombrero, limoncillo, cardón, etc.  

Vegetación secundaria arbustiva de bosque encino, de pastizal natural y de selva 

baja caducifolia. Se calculó en 17.76%; se trata de comunidades vegetales que 

se encuentran en diferentes fases sucesivas, ya sea que favorezcan la 

recuperación de la vegetación original o que no, entonces provoca una 

vegetación inducida.  

El 10% restante, aún y cuando tiene escasa representatividad en la superficie, 

presenta ecosistemas variados, por ejemplo bosque cultivado y bosque (cedro, 

mezquite, oyamel, táscate y mesófilo de montaña); matorral desértico (micrófilo 

y rosetófilo); pastizal (cultivado y halófilo); vegetación halófila (hidrófila y xerófila) 

además de la vegetación secundaria arbórea de bosque (encino, encino-pino, 

oyamel). También se combina con agricultura de humedad anual; agricultura de 

riego (anual, permanente, y semipermanente) además de agrícola de temporal 

(anual, permanente, y semipermanente) 
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Mapa 18 PV-01 Vegetación en la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/09/2018. 
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7.2 Componentes del medio antrópico 
 

El análisis de los componentes del medio antrópico o “factores artificiales” 

(empleando el lenguaje de la arquitectura del paisaje), complementa la 

metodología de bases ambientales. Se analiza el uso de suelo, la vialidad y los 

elementos asociados de interés cultural, cuyo rasgo en común es la intervención 

del hombre. 

 

7.2.1 Usos de suelo 
(Véase anexo cartográfico, I. Análisis:  10A_PUs) 

 

El INEGI define los usos de suelo y vegetación en función de afinidades y 

similitud de usos. Su caracterización se determina por la distribución, las 

características de la vegetación arbórea (altura y cobertura) y la dinámica de uso, 

el tipo de afectación de las comunidades vegetales y la dinámica de uso, la 

disponibilidad de agua cuando se trata de tipo de cultivo, la actividad forestal, el 

tipo de ganado si se refiere a las áreas ganaderas, además de la aplicación de 

políticas y la implementación de normatividad nacional (INEGI, 2017, p. 2). 

 

Dentro de la poligonal ambiental de estudio los usos de suelo son: pastizal, 

vegetación natural, ganado caprino, tierras de labor, praderas no aptas para 

pastizal, tierras no aptas para el aprovechamiento pecuario o forestal, uso 

forestal diferenciado por especies, doméstico e industrial, además de suelo 

urbano y cuerpos de agua. 

 

El Mapa 19 incluye pastizales, vegetación natural, praderas, tierras de labor, 

ganado caprino y tierras no aptas para el aprovechamiento.  

 

El uso de suelo pastizal se forma con comunidades herbáceas en las que 

predominan las gramíneas en condiciones de clima y suelo de desmonte o áreas 

agrícolas abandonadas. Su distribución es dispersa, representa 2.33% del área 

de estudio, hay pastizales en las Llanuras de Querétaro e Hidalgo, Sierra y 

llanuras del Norte de Guanajuato, Altos de Jalisco, Llanuras de Ojuelos-
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Aguascalientes, Sierras y Valles Zacatecanos, Mesetas y Cañadas del Sur, 

Llanuras y Sierras Potosino-Zacatecas, además de las Sierras y Llanuras de 

Durango;  

 

La vegetación natural tiene diferentes tipos de ecosistemas vegetales. Presenta 

un patrón de emplazamiento disperso en toda la poligonal. La mayor densidad 

de vegetación está presente en dos subregiones: Neovolcánica Tarasca además 

Sierras y Valles Zacatecanos, lo cual contrasta con las subregiones de pasado 

“lacustre”: Lagos Volcanes de Anáhuac, Depresión del Balsas, Mil Cumbres o 

Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo. Constituye 26,01% lo que la sitúa en 

tercer lugar. 

 

La pradera tiene una representación de 5.12%, a pesar de estar disperso en toda 

la poligonal, la mitad de la subregión Altos de Jalisco corresponde a este uso de 

suelo. Es el uso de suelo con vegetación diferente al pastizal y praderas 

cultivadas.  

  

Tierras de labor hay en toda la poligonal, corresponde a tierras aptas para el 

cultivo y la agricultura, es el uso de suelo más importante con 32.89%. El Bajío 

Guanajuatense se conoce como “el granero de México”, en reconocimiento a su 

ingente productividad, a finales del siglo XVIII. 

 

La actividad pecuaria se desarrolla en tierras aptas para el aprovechamiento de 

vegetación natural por el ganado caprino, es donde se realiza la explotación 

ganadera intensiva. Ocupa el segundo lugar en importancia dentro de la 

poligonal ambiental de estudio con 27.03%, está disperso, aunque prevalece en 

la Depresión del Balsas y Mil Cumbres. 

 

Las tierras no aptas para el aprovechamiento pecuario tienen escasa 

representación al interior de la poligonal, escasamente 3.34%. 

 

Finalmente, el uso urbano corresponde a los asentamientos humanos e incluye 

elementos naturales como obra pública, representa 1.77%; cuerpo de agua es la 

extensión con cubierta de agua.  
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El Mapa 20 contiene los usos de suelo forestal, según el INEGI (2017, p.11) se 

refiere a la utilización de especies forestales cultivadas (…) para la obtención de 

maderas, aceites y otros productos. Las categorías predominantes al interior de 

la poligonal son: forestal doméstico (40.73%), seguido por tierras no aptas para 

uso forestal (35.37%) y forestal industrial heterogéneo (10.81%). 
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Mapa 19 PUs-01 Uso de suelo en de la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/03/2019. 
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Mapa 20 Uso de suelo forestal en la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/03/2019.
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7.2.2 Comunicación terrestre 
(Véase anexo cartográfico, I. Análisis:  11A_PC) 

 

El análisis de las vías de comunicación terrestre dentro del área de estudio 

(Mapas 18 y 19) son un reflejo de cómo se han desarrollado y fijado las rutas de 

tránsito. se puede tipificar en dos grupos a partir del acceso, distancia y costo:  

 

El primer grupo está integrado por autopistas y caminos federales; la autopista 

es la “vialidad de cuatro o más carriles, con faja separada central e 

intersecciones generalmente resueltas a desnivel. El control de acceso puede 

ser total o parcial” (Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT], s.f., p. 

2, consultado el 01/02/2020) dependiendo de las bifurcaciones. En términos de 

distancia, comunican ciudades grandes y medianas facilitando el 

desplazamiento de bienes y personas a través de la red nacional de caminos y 

puentes de cuota (peaje). Su mantenimiento está a cargo de Caminos y Puentes 

Federales (CAPUFE).246 

 

La carretera federal es la vialidad “pública, ancha y espaciosa pavimentada y 

dispuesta para el tránsito de vehículos, con o sin accesos controlados, que 

puede prestar un servicio de comunicación a nivel nacional, interestatal, estatal 

o municipal” (SCT, s.f., p. 2).  En general, presenta división de la vialidad en dos 

ramas, una de las cuales se aparta de la trayectoria principal y luego se 

transforma en carretera secundaria estableciendo conexiones entre localidades 

semiurbanas y rurales. 

 

Cuando se trata de áreas urbanas las vialidades adquieren un tratamiento 

jerarquizado, así se distingue entre vía primaria y vía secundaria. La primera 

facilita el flujo de tránsito vehicular continuo y controlado por semáforos entre 

 
246 La historia de Caminos y Puentes Federales nos remonta a 1949 cuando surge la Compañía 
Constructura del Sur S.A. de C.V. En setenta años las funciones de CAPUFE se han diversificado, a las 

funciones sustantivas de construcción de carreteras se sumó la administración de transbordadores para el 

servicio marítimo y fluvial. En 1952 se inauguraron las primeras autopistas de cuota y actualmente es la 
entidad adminsitradora principal. Fuente: CAPUFE, s.f (consultado el 01/02/2020). 
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distintas áreas de una zona urbana; la segunda está integrado de vías de uso 

común que conforman la traza urbana, su función es facilitar el tránsito 

intraurbano, semiurbano o rural. (SCT, s.f., pp. 10, 12) 

 

El segundo grupo incluye caminos de tierra (terracería), brechas y veredas. Un 

camino de tierra es una faja de circulación que no cuenta con ningún tipo de 

pavimento, su anchura es suficiente para la circulación de vehículos en fila y 

tiene intersecciones con otros caminos de tierra; su mantenimiento está a cargo 

de la entidad y el municipio por donde cruza. Los caminos empedrados caben 

en este grupo, por lo general estructuran la traza de los asentamientos rurales. 

(Figs. 60-64) 

 

La brecha también es un derrotero de tierra estrecho que se acondiciona para 

transitar a pie o con bestias de carga; en ocasiones se aprovecha el derecho de 

vía, aunque representa un riesgo por estar inmediato a las vías de ferrocarril, 

líneas de alta tensión e infraestructura de gas y petróleo. La Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes establece como derecho de vía “la superficie de 

terreno cuyas dimensiones fija la autoridad responsable de la carretera o vialidad 

urbana, que se requiere para la construcción, conservación, reconstrucción, 

ampliación, protección y, en general, para el uso adecuado de una vía de 

comunicación o de servicios auxiliares”. (SCT, s.f., p. 5)  

 

La vereda es en derrotero inmerso en zonas de difícil acceso, no cuenta con 

ningún tipo de señalamiento oficial y su uso es totalmente rural.  
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Fig. 56 La Carretera Federal 45 (autovía) o “Carretera 

Panamericana”. Está orientada con dirección sur – norte, su longitud 

es de 1.920 km y discurre a lo largo de ocho entidades mexicanas:  

Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, 

Querétaro e Hidalgo. 

Posee más de una treintena de intersecciones, por ejemplo: Fed. 16 en 

Chihuahua, Fed. 24 en Parral, Fed. 40 en Durango, Fed. 40D en 

Durango, Fed. 44 en Fresnillo, Fed. 54 en Zacatecas, Fed. 49 en 

Trancoso, Fed. 71 en Luis Moya, Fed. 22 en Rincón de Romos, Fed. 25 

en Aguascalientes, Fed. 70 en Aguascalientes, Fed. 80 en Lagos de 

Moreno, Fed. 110D en Silao, Fed. 110 en Irapuato, Fed. 43 en 

Salamanca, Fed.  51 en Celaya, Fed. 57 en Querétaro, Fed. 57 en Paso 

de Mata y Fed. 85 en Portezuelo. Fuente: Fundación Wikipedia 

(08/12/2019). 
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Fig. 57 Tramo de tierra (o empedrado) en el Camino Real próximo 

a Chichimequillas (El Marqués, Querétaro). Fuente: Mesón Real de 

Plata, s.f. (13/03/2020). 

La construcción que aparece en la foto corresponde actualmente al 

“mesón de plata”, sin embargo en los siglos XVI y XVII fue objeto de 

diversas transformaciones. Funcionó como fortín para las guarniciones 

militares que participaron en “La Guerra Chichimeca”, de igual manera, 

los viajeros y los comerciantes que arribaron a este sitio era para 

obtener resguardo de los ataques chichimecas. Parte de la plata 

procedente de las minas de Zacatecas y Guanajuato se trasladaba a la 

capital del virreinato por este camino, hoy es la carretera Querétaro-

Chichimequillas 540. 

Con el advenimiento de los frailes Carmelitas Descalzos, el fortín se 

transformó en lugar de culto y molino de trigo. 
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Fig. 58 Tramo de tierra (terracería) que discurre entre San José de 

Letras, conocido como Las Bocas (Jal.) y Los Campos. Fuente: 

Aurelio de los Reyes, 1991, p.3. 

 

Fig. 59 Tramo de tierra (terracería). Fotografía: CONAOMHCIDE 

(13/07/2019). 
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Fig. 60 Tramo empedrado del camino que discurre entre San José 

de la Caja y Hacienda de la Erre (Dolores Hidalgo, Guanajuato Mx). 

Fuente: Morales Tirado, A, imagen cedida a la A. (18/08/2019).  

El camino unió San Miguel de Allende con Dolores Hidalgo y luego se 

bifurcaba en dos direcciones: a) San Felipe o b) Guanajuato. 
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Fig. 61 Tramo empedrado en Guanajuato (México). Fotografía: 

CONAOMHCIDE. 

 

Fig. 62 Tramo empedrado en Querétaro (México). Fotografía: 

CONAOMHCIDE. 
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Fig. 63 Tramo del Camino Real entre Ojocaliente (Zac.) y Zacatecas 

(Zac.). Sobre la materialidad del camino físico, el Hist. Limonar Soto 

Salazar, muestra en la comunidad de Palmillas (Ojocaliente, Zac.), un 

testimonio de caminería conocido como “camino viejo, camino real o 

camino de Palmillas”. Este tramo empedrado tiene un trazo a hilo con 

pendientes en ambos lados y una retícula bien definida formando 

cuadros guías de 5,30 x 1,90 metros.” Fuente: Centro INAH Zacatecas. 

(2020/08/25) 
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Fig. 64 Camino contiguo a la cueva de Ávalos visto de ángulos 

distintos. Fotografía: Carrillo Acosta, R. (25/02/2017), imagen cedida a 

la A. 
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Fig. 65 Decreto relacionado al mantenimiento del camino en 1877. 

Aquí un fragmento: 

 

Las partidas de carros y recuas desfilarán en una sola 

línea, cargándose todos a su derecha; en los puentes 

pasarán uno a uno los primeros, de manera que no 

graviten dos o más sobre un solo arco: en estos no 

podrán descargarse ni los carros ni las bestias. 

Encontrándose dos recuas donde se estreche el 

camino, o en los puentes se detendrá una de ellas hasta 

que la otra pase y lo mismo harán los carruajes. Fuente: 

Ministerio de Fomento (1877; citado en El Bable). 
 

Por su parte, Blanco Martínez y Moncada Maya (2011) destacan la 

actuación del Ministerio de Fomento en la segunda mitad del siglo XIX. 

Pues el desarrollo económico fue la pieza clave de la política 

económica en función de sus recursos (principales minerales), así que 

la ciencia aplicada definió los métodos necesarios en las expediciones, 

reconocimientos territoriales así como la instauración y rehabilitación 

de caminos y colonización. (p. 80).  
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Mapa 21 PC-01 Carreteras (o autovías) en la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/09/2019. 
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Mapa 22 Caminos en la poligonal ambiental de estudio. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de datos en INEGI. Última actualización 01/09/2019.
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7.2.3 Elementos asociados de interés cultural 
(Véase anexo cartográfico, I. Análisis:  12A_PGHC) 

 

Pretendemos responder a la pregunta cómo articular tramos no progresivos en 

un recorrido único que da el sustento tangible al Camino Real de Tierra Adentro 

y sus ramales. En la Introducción de esta tesis mencionamos que son 60 

elementos culturales los que forman parte del itinerario cultural Camino Real de 

Tierra Adentro (México), los cuales se encuentran tipificados en el Plan de 

Manejo del CRTA como: ciudades capitales, pueblos, conjuntos arquitectónicos, 

templos, haciendas, capillas en haciendas, puentes, tramos de caminería, sitios 

con pintura rupestre, paisaje y cementerio (INAH/CONAGO, 2012: 30-31). A su 

vez, estás manifestaciones se clasifican en grupos, como: patrimonio urbano,247 

patrimonio arquitectónico, patrimonio caminero y rural, patrimonio arqueológico, 

patrimonio medioambiental y patrimonio inmaterial. 

 

En esta investigación la solución que proponemos para articular tramos no 

progresivos es identificando primeramente poblaciones, para seguidamente en 

una base de datos (Véase Tabla 25) organizarlas bajo la lógica de los cortes 

crológicos (Véase Mapas 21-25 y Anexo cartográfico 13_PGHC).  

 

De las menciones que hace Bakewell (1976), De los Reyes (1991; 2006), Serrera 

Contreras (1992), Cramaussel (1993; 2000), Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos (1994), Powell (1996; 1997), Nieto Gamiño (1997), Gerhard 

P. (2001), Ulloa Nieto (2002), Ruíz Guadalajara (2004), Martínez Saldaña (et al., 

2009), Nicolás Caretta, (2012) y Kubler (2012) obtuvimos 95 referencias.  

 

Encontramos coincidencias con los bienes asociados que formaban parte de la 

Inscripción de 2010 y en otros casos se trata de nuevas poblaciones. Por 

ejemplo: pueblo de indios, congregación de españoles, labradores españoles, 

pueblo minero, presidio, pueblos fundados como defensa, pueblo defensivo, 

presidio o presidio de congregación franciscana y otros sin denominación. 

 
247 Con relación a esta temática, véase: Zárate Martín, M. A. (2010; 2011; 2012), citado en la bibliografía. 
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En ambos casos son elementos asociados del itinerario cultural Camino Real de 

Tierra Adentro por su “contexto” natural y cultural, “contenido”, “valor de conjunto 

compartido”, “carácter dinámico y “entorno”, es decir, son elementos definitorios 

del itinerario cultural (Carta de Itinerarios Culturales, ICOMOS, 2008). 

 

También recuperamos de Martorell Carreño (2014) trece criterios distintivos de 

los itinerarios culturales que aportan las claves en la selección de elementos 

asociados. No hay perder de vista que los atributos de Valor Universal 

Excepcional (ii)(iv) deben articularse con las condiciones de integridad (o 

carácter unitario) de sus atributos y con la autenticidad de elementos asociados.  

El primer criterio es la base teórica del patrimonio cultural como objeto de estudio 

de carácter histórico (2014, pp.104, 107). En este caso el itinerario ha mantenido 

un uso como vía de comunicación, física e histórica, así como los procesos de 

interrelación entre poblaciones vinculadas con su territorio y uso tradicional. 

Martorell Carreño lo define como conectividad geográfica. 

 

El segundo criterio es el análisis comparado (Ídem, 2014, p.104). Se pone 

énfasis en las características básicas y criterios metodológicos. 

 

El tercer criterio es por su origen (Ídem, 2014, p.104); lo importante es diferenciar 

entre los itinerarios culturales respecto a las rutas turísticas o los itinerarios 

temáticos. El itinerario cultural (patrimonial) es resultado de un proceso histórico. 

De ahí que los hombres en una determinada época histórica incorporaron 

elementos funcionales como túneles y puentes con el afán de generar 

conectividad territorial, buscaron superar obstáculos (montañas, quebradas, 

desiertos o cursos de agua) y erigieron poblaciones. 

 

El cuarto criterio es por su origen histórico determinado (Ídem, 2014, pp.1 07, 

108). Se ejemplifica en el itinerario a través de trazados terrestres concretos y 

utilización histórica. 

 

El quinto criterio es por su contenido (Ídem, 2014, p.108). Son los elementos 

asociados a su funcionalidad; son resultado de los procesos de intercambio 

cultural a lo largo de su recorrido. 
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El sexto criterio es por su patrimonialidad (Ídem, 2014, pp. 108, 109). El concepto 

patrimonialidad que expone Martorell Carreño es distinto al que enuncia Victoria 

Quintero Morón (2009; véase el epígrafe 1.2 de esta Tesis). Durante el proceso 

de identificación de los elementos asociados se debe tener en cuenta que un 

itinerario cultural es una unidad y sus componentes forman parte integrante de 

un mismo proceso de comunicación y conectividad geográfica. Para este autor, 

incluir exclusivamente elementos monumentales e incurrir en desconocimiento 

del origen histórico de la dinámica que motivó el itinerario cultural pueden 

convertirse en errores de selección de elementos asociados. 

 

El séptimo criterio es por sus objetivos (Ídem, 2014, p. 109). El objetivo es la 

investigación histórica y su conservación.  

 

El octavo criterio es por su extensión (Ídem, 2014, pp. 109, 110). Los límites en 

un itinerario cultural vienen a ser dados por su vigencia (límites históricos) y por 

la calidad de las fuentes de información a fin de recuperar la integridad del bien. 

 

El noveno criterio es por su gestión (Ídem, 2014, p. 110). De acuerdo a lo anterior 

presenta dos niveles: los criterios técnicos cuyo alcance debe ser unitario; y a 

diferentes niveles de coordinación. ¿Hasta dónde es posible la gestión integral 

del camino dada su amplitud? 

 

El décimo criterio es por el tipo de actividades permitidas (Ídem, 2014, p.110). 

Se recomienda actividades no invasivas o que pongan en riesgo la conservación 

del itinerario cultural. 

 

El décimo primer criterio es por la población (Ídem, 2014, pp. 110,111). ¿Cómo 

se explica el itinerario cultural en su totalidad a cada poblador local? 

 

El décimo segundo criterio es por la información y presentación (Ídem, 2014, p. 

111). La presentación del itinerario cultural debe “dar cuenta de su unicidad, de 

los procesos de comunicación, movimiento de personas e interinfluencia cultural 

que se ha dado a lo largo de su uso histórico”. Se puede recurrir a los centros de 

interpretación. 
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Finalmente, el décimo tercer criterio es su duración (Ídem, 2014, p.111). Los 

itinerarios culturales son entidades históricas con característica propias. 
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Cortes 
cronológicos 
(Pérez Herrero, 
1992) 

Década Fecha de 
fundación Clave Elemento asociado ic-crta (1) (2) (3) (4) (5) (6) Distancia 

(Km) 
Tiempo 

recorrido 

Núm. Fig.  
(Anexo 

Cartográfico) 

 Anterior a 
1520 

1330 (M-01) Zitácuaro (Mich.)    *      
1401 (M-02) Taximaroa, Ciudad Hidalgo (Mich.)          
Sin dato (Z34) Chalchuites ([Chalchihuites] Zac.)   x O*      

Sociedad  
de los 
conquistadores 
(1520-1555) 

(1520-1530) 

1521 (DF01) Centro histórico de la ciudad de México (Cd. Mx.)248       14,8 3 h 16 min Fig.001 
1524 (EM09) Naucalpan de Juárez (Edo.Méx.)       32,9 6 h 46 min Fig.002 
1524 (EM03) Coacalco de Berriozábal (Edo. Méx.)       23,1 4 h 48 min Fig.003 
1524 (EM04) Coyotepec (Edo.Méx.)       55,8 11 h 39 min Fig.004 
1526 (EM07) Jilotepec (Edo.Méx.)   x    142 30 h Fig.005 
1530 (M03) Ucareo, Zinapécuaro (Mich.)       28,9 5 h 39 min Fig.006 
1526 (G06) Acámbaro (Gto.)  O  x    258 52 h Fig.007 
1530 (J19) Ocotlán (Jal.)       16,6 15 h 39 min Fig.008 
1530 (J18) Tonalá (Jal.)       76,9 15 h 57 min Fig.009 
1530 (J02) Guadalajara (Jal.)   x  x  76,9 15 h 57 min Fig.009 
1530 (J09) Tepatitlán de Morelos (Jal.)       68,3 13 h 49 min Fig.010 
1530 (J05) Jalostitlán (Jal.)       40 8 h 13 min Fig.011 
1530 (J08) Teocaltiche (Jal.)       45,1 9 h 19 min Fig.012 
1529 (J26) Encarnación de Díaz ([en el principio El Saúz] Jal.)       56,5 11 h 38 min Fig.013 
1530 (J11) Villa Hidalgo (Jal.)       130 28 h Fig.014 
1530 (Z30) Tlaltenano de Sánchez Román (Zac.)       41,7 8 h 28 min Fig.015 
1530 (J01) Colotlán (Jal.)   x O*   32,1 6 h 41 min Fig.016 
1530 (J03) Huejúcar (Jal.)       7,5 1 h 37 min Fig.017 
1530 (J14) Las Bocas, Huejúcar (Jal.)249       618 126 h Fig.018 

(1530-1540) 

1531 (H03) Tula de Allende (Hgo.)       90,4 18 h 23 min Fig.019 
1531 (Q02) San Juan del Río (Qro.)    O*  O 411 84 h Fig.020 
1531 (Z10) Moyahua de Estrada (Zac.)       62,4 13 h 36 min Fig.021 
1533 (Z12) Nochistlán de Mejía (Zac.)    *   331 68 h Fig.022 
1535 (Z17) Sain Alto (Zac.)250       731 149 h Fig.023 
1535 (EM13) Villa de Guadalupe (Cd.Mx.)       634 132 h Fig.024 
1536 (Z20) Cerro de la Cruz, Teúl de González Ortega (Zac.)251       - - Fig.025 

Tabla 25 Elementos asociados al itinerario cultural CRTA. Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio a partir de varios autores, entre otros, Ruíz Guadalajara (2004) tipifica: (1) pueblo de indios, (2) congregación de españoles / labradores españoles 
/ pueblo minero / propietarios y comerciantes españoles; Powell (1996, p.150; 1997, pp.40 y 41): (3) sin denominación, (4) presidio, (5) pueblos fundados como defensa, (6) pueblo defensivo; Arnal Simón (1998, pp.48, 98): (*) presidio / presidio de congregación 
franciscana.

 
248 A fin de que el lector pueda conocer los factores que dan aura de excepcionalidad a Tenochtitlán, Ciudad de México a partir de la colonia, puede consultar De Rojas y Gutiérrez de Garandilla, J. (2001), véase en la bibliografía. 
249 En el trayecto Las Bocas ([Huejúcar] Jal.) a Tula de Allende (Jal.) se abren tres alternativas: 01) Discurre a través de Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia, San Miguel de Allende y Querétaro (605 km, 125 h); 02) Discurre a través de 
Jeréz de García Salinas, Rincón de Romos, Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia, San Miguel de Allende y Querétaro (618 km, 126 h); y 03) Discurre a través de Zacatecas, Guadalupe, Salinas de Hidalgo, Santa María del Río, San Luis 
de la Paz, San Felipe, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia, San Miguel de Allende y Querétaro (629 km, 128 h). 
250 En el trayecto Sain Alto a la Villa de Guadalupe ([Gustavo A. Madero] Cd. Mx.) discurre a través de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Querétaro, San Juan del Río y Jilotepec. 
251 Desde Villa de Guadalupe ([Gustavo A. Madero] Cd. Mx.) hasta Cerro de la Cruz ([Teúl de González Ortega] Zac.), este trayecto discurre a través de Irapuato y San Miguel el Alto. 
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Cortes 
cronológicos 
(Pérez Herrero, 
1992) 

 Fecha de  
fundación Clave Elemento asociado ic-crta (1) (2) (3) (4) (5) (6) Distancia 

(Km) 
Tiempo 

recorrido 

Núm. Fig.  
(Anexo 

Cartográfico) 

Sociedad  
de los 
conquistadores 
(1520-1555) 

(1530-1540) 

1536 (Z19) Teúl de González Ortega (Zac.)       435 90 h Fig.026 
1537 (Q01) Querétaro (Qro.)  O  x *   368 75 h Fig.027 

1539 (J04) Ixtlahuacán del Río (Jal.)       462 92 h Fig.028 
1540 (EM02) Pueblo de San Jerónimo Aculco, Aculco (Edo. Méx.)252       10,7 5 h 15 min Fig.029 
1540 (EM01) Arroyo Zarco, Aculco (Edo. Méx.)       101 20 h 35 min Fig.030 
1540 (M04) Maravatío (Mich.)       163 34 Fig.031 

(1540-1550) 

1541 (EM05) Cuautitlán (Edo.Méx.)       20,5 4 h 11 min Fig.032 
1541 (EM06) Huehuetoca (Edo.Méx.)       555 114 h Fig.033 
1541 (Z08) Juchipila (Zac.)   x    35,9 7 h 29 min Fig.034 
1542 (Z06) Jalpa (Zac.)       154 32 h Fig.035 
1542 (Z04) Genaro Codina (Zac.)       40,8 8 h 32 min Fig.036 
1548 (Z27) Zacatecas (Zac.)   x    590 121 h Fig.037 
1550 (EM08) Tlalnepantla de Baz (Edo.Méx.)       288 59 h Fig.038 

Austrias 
Mayores 
(1555-1630) 

(1550-1560) 

1552 (G05) San Luis de la Paz (Gto.) O  x    388 79 h Fig.039 
1554 (Z03) Fresnillo (Zac.)   x O*   107 21 h 50 min Fig.040 
1555 (Z18) Sombrerete (Zac.)   x O*   302 61 h Fig.041 
1556 (Z15) Pinos (Zac.)       223 45 h Fig.042 
1556 (G11) Irapuato (Gto.)  O     42,7 9 h 2 min Fig.043 
1557 (G03) Guanajuato (Gto.)   x O   284 58 h Fig.044 
1558 (H02) Santiago Tleutla ([Tepeji del Río], Hgo.)       8,0 1 41 min Fig.045 
1558 (H01) Tepeji del Río (Hgo.)       308 63 h Fig.046 

(1560-1570) 

1562 (G04) San Felipe (Gto.)  O  O* O  479 97 h Fig.047 
1563 (D01) Nombre de Dios (Dgo.)     O  451 92 h Fig.048 
1563 (J20) Lagos de Moreno (Jal.)    O* O  46,2 9 h 19 min Fig.049 
1563 (J07) San Juan de los Lagos (Jal.)       450 93 h Fig.050 
1563 (EM11) Tepotzotlán (Edo. Méx.)       28,6 5 h 52 min Fig.051 
1566 (Z37) Plateros ([Fresnillo] Zac.)       399 81 h Fig.091 
1567 (EM10) Ecatepec de Morelos ([San Cristóbal], Edo Méx.)       734 150 h Fig.052 
1568 (Z22) Ciénega Grande ([Valparaíso], Zac.)    *   25,5 5 h 16 min Fig.053 
1568 (Z26) Valparaíso (Zac.)   x    238 49 h Fig.054 
1569 (Z23) Villa García (Zac.)       36,8 7 h 28 min Fig.055 
1569 (Z07) Encinillas ([Ojuelos de Jalisco], Jal.)       22,9 4 h 41 min Fig.056 
1569 (J25) Ojuelos (Jal.)    *  O 22,9 4 h 41 min Fig.057 

1570 (G02) Celaya (Gto.)  O  O*   49,1 10 h 7 min Fig.058 
 

 
252 El trayecto Ixtlahuacán del Río (Edo. Méx.) al pueblo de Aculco se abren tres alternativas a partir de Irapuato: 01) (449 km, 92 h); 02) Discurre a través de San Juan del Río (Qro.) (462 Km, 95 h); y 03) (449 km, 92h). 
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Cortes 
cronológicos 
(Pérez 
Herrero, 1992) 

Década Fecha de  
fundación Clave Elemento asociado ic-crta (1) (2) (3) (4) (5) (6) Distancia 

(Km) 
Tiempo 

recorrido 

Núm. Fig.  
(Anexo 

Cartográfico) 

Austrias 
Mayores 
(1555-1630) 

(1570-1580) 
1571 (G01) San Miguel de Allende (Gto.)    *   158 33 h Fig.059 

1575 (G09) León (Gto.)  O   O*  124 25 h Fig.060 
1575 (A01) Aguascalientes (Ags.)    O O*  147 30 h Fig.061 

(1590-1600) 
1592 (SLP1) San Luis Potosí (SLP)  O x    66,9 13 h 52 min Fig.062 
1594 (Z16) Agua Gorda de los Patos ([Pinos] Zac.)       93,4 18 h 40 min Fig.063 

(1610-1620) 
1618 (Z13) Ojocaliente (Zac.)       94,7 19 h 26 min Fig.064 
1618 (Z14) Palmillas ([Ojocaliente] Zac.)    *   60,4 12 h 5 min Fig.065 

Austrias 
Menores 
(1631-1700) 

(1630-1640) 1639 (A03) Antigua hacienda de Pabellón de Hidalgo (Ags.)       308 63 h Fig.066 

(1640-1650) 
1644 (G16) Salvatierra (Gto.)  O     332 68 h Fig.067 
1650 (Z09) Luis Moya (Zac.)       115 23 h 16 min Fig.068 
1650 (Z25) Villanueva (Zac.)   x    138 28 h Fig.069 

(1650-1660) 1658 (A02) Rincón de Romos (Ags.)       204 40 h Fig.070 

(1690-1700) 1692 (G07) Coecillo (Gto.)       211 43 h Fig.071 
1692 (Z01) El Coecillo ([Luis Moya], Zac.)       55,4 11 h 26 min Fig.072 

Reformismo 
de los 
Borbones 
(1701-1808) 

(1700-1710) 
1704 (Z05) Guadalupe (Zac.)       86 17 h 22 min Fig.073 
1705 (Z11) Noria de los Ángeles (Zac.)       15,9 3 h 6 min Fig.074 
1705 (Z02) Maravillas ([Noria de los Ángeles] Zac.)       339 69 h Fig.075 

(1750-1760) 1754 (Q03) El Saúz ([Pedro Escobedo] Qro.)       181 37 h  Fig.076 
 (1830-1840) 1833 (G08) Silao (Gto.)  O     87,8 17 h 55 min Fig.077 

No aplica Sin dato 

Sin dato (G16) Antiguo hospital Real de San Juan de Dios ([San Miguel de Allende [ Gto.) 10,1 2 h 4 min Fig.078 
Sin dato (G15) Puente el Fraile ([San Miguel de Allende] Gto.) 318 65 h Fig.079 
Sin dato (H05) Santiago Tlautla ([Tepeji del Río] Hgo.) 398 81 h Fig.080 
Sin dato (J15) Paso de Hidalgo ([Paso de Álamos] Jal.) [Mich.] 67,9 13 h 44 min Fig.081 
Sin dato (J16) Atotonilquillo ([Chapala] Jal.) 28,3 5 h 45 min Fig.082 
Sin dato (J17) Puente Grande (Jal.) 170 35 Fig.083 
Sin dato (J24) Lagos de Moreno (Jal.) 287 59 h Fig.084 
Sin dato (Q04) El Cazadero ([San Juan del Río] Qro.) 305 63 h Fig.085 
Sin dato (Q05) El camino continuaba hacia paso de Mata ([San Juan del Río] Qro.) 71,9 14 h 30 min Fig.086 
Sin dato (Q06) Chichimequillas ([Hacienda en El Marqués] Qro.) 16,6 3 h 27 min Fig.087 
Sin dato (Q07) San José de Buenavista (Qro.) 543 111 h Fig.088 
Sin dato (Z32) Noria de San Pantaleón ([La Noria, Sombrerete] Zac.) 37,5 7 h 32 min Fig.089 
Sin dato (G14) Santa Ana Pacueco (Gto.) 249 52 h Fig.092 
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Mapa 23 PGHC-01 Elementos asociados anteriores a 1520. Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020.  
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Mapa 24 PGHC Elementos culturales identificados en el periodo 1520 a 1555. Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio.  Última actualización 01/03/2020. 

Este pueblo [Acámbaro (1526)] es de la doctrina de San 
Francisco (…) su asiento está a la ribera del Río grande 
(Ruíz Guadalajara, 2004). 

“en esta comarca [Qro. (1537)], hay muchas minas de 
plata, y se han ensayado algunas y han acudido bien; pero 
el miedo de los chichimecos hace que no se beneficien las 
descubiertas ni se busquen otras muchas” (Relaciones 
Geográficas; Acuña, 1579-1582; citado por Ruíz 
Guadalajara, 2004). 

Irapuato (1556) es una congregación de labradores 
españoles que “perteneció a la Alcaldía Mayor de 
Guanajuato” (Gerhard, 1986, p.124; citado en Ruíz 
Guadalajara, 2004).  

San Luis de la Paz (1552) es pueblo de indios 
chichimecas pacificados y aliados.  

El concepto de la Gran Chichimeca hace 
referencia a una gran región en la que 
interactuaron sociedades de muy diverso nivel 
cultural (Braniff Cornejo, s.f., pp.40-45) 
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Mapa 25 PGHC-10 Elementos culturales identificados en el periodo 1555 a 1630.  Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio.  Última actualización 01/03/2020. 

San Felipe (1562) es villa de españoles; “hay en sus 
alrededores muchas haciendas de ganado mayor y 
algunas labores (citado en Ruíz Guadalajara, 2004).  

La Concepción de Celaya (1570) es villa de españoles y 
Guardianía de franciscanos, hay tres conventos de frailes; 
hacia 1580 ya era Alcaldía Mayor (Acuña, 1987, p.55; 
citado en Ruíz Guadalajara, 2004). Está asentada en un 
llano. Tiene alrededor de así, poblaciones de indios 
[otomites] a una legua, y a dos y a tres, sujetos de la 
cabecera de Acámbaro. “ay muchas labores de trigo y 
haciendas de ganado” (citado en Ruíz Guadalajara, 2004). 
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Mapa 26 PGHC-13 Elementos culturales identificados en el periodo 1631 a 1700. Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio.  Última actualización 01/03/2020. 
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Mapa 27 PGHC-16 Elementos culturales identificados en el periodo 1701-1808.  Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio.  Última actualización 01/03/2020. 

El río Laja discurre de norte a sur por el municipio de San 
Miguel de Allende (1571) y Dolores Hidalgo (1544), la cual 
está rodeada de arroyos secundarios, entre otros: Saucito, El 
Durazno, El Chicolote, Las Monjas, el Plan de Peña y San 
Pedro.  
La villa de San Miguel “fue la primera frontera contra 
chichimecos” (Jiménez Moreno, 1988, p.17; citado en Ruíz 
Guadalajara, 2004). “está asentada en un mediano cerro, aquí 
estuvo el fuerte y guardia de los españoles en tiempo de los 
indios de guerra y a cuatro leguas al oriente de ella están por 
esta parte las mojonerasw, que dividen a mechoacán de mex 
(Ídem, 2004). 

León (1575) es villa de españoles propietarios, labradores y 
comerciantes; también, fue doctrina de frailes franciscanos. 
Hacia 1580 ya era cabecera de Alcaldía Mayor (Jiménez 
Moreno, 1988:45; citado en Ruíz Guadalajara, 2004). “Fue 
frontera contra chichimecos” (Ruíz Guadalajara, 2004) por lo 
cual padecío numerosos embates. 
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7.3 Diagnóstico 
 

En esta fase de la metodología se vincula la información de las etapas anteriores. 

Para tal efecto, se hace una valoración con los datos, se obtienen las Unidades 

Ambientales y se estructura una matriz de análisis a partir de índices de similitud. 

Lo primero es seleccionar los factores físico-ambientales llamados “variables” 

que mejor faciliten la comprensión del comportamiento del medio físico de la 

región y se les asignan jerarquías. Este proceso se desarrolla superponiendo 

capas de información seleccionadas (shapes en ArcGis 10.5) e identificando las 

zonas con características similares dentro de la poligonal ambiental de estudio. 

La variable dominante, como su nombre indica, es principal porque condiciona a 

las otras variables; se denomina subunidad a la segunda variable; son 

modificadores a partir de la tercera variable.   

 

7.3.1 Unidades ambientales 
(Véase Anexo cartográfico, II. Diagnóstico: 01_PUA) 

 

Desde el punto de vista ambiental (empleando el lenguaje de la arquitectura del 

paisaje; en geografía es lo físico), las variables que se seleccionaron son: 

pendiente, geomorfología/fisiografía por el sistema de topoformas y altitud, ya 

que al superponerlas permiten entender de manera general el comportamiento 

físico de la poligonal ambiental de estudio. 

 

Unas consideraciones por aclarar; la información obtenida de la poligonal 

ambiental supera tres mil registros, así que las variables hidrológicas región y 

subcuencas facilitaron el procesamiento y síntesis de los datos, y además la 

fecha de fundación de los elementos asociados con la ReMPET Geográfica 

actúa como variable histórica dominante.  

 

La unidad a, posee la pendiente más baja (5%) y a la vez abrupta de la poligonal 

ambiental de estudio, en ella se encuentran amplias planicies. En cuanto a las 

subunidades se diferencian entre sí por el sistema de topoformas (sierra, meseta, 

lomerío, bajada, llanura y valle) las cuales predominan en la Región Hidrológica 
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Lerma Santiago (RH12). Agrupa rangos altitudinales que van de los 1800 a los 

2400 msnm. Algunas poblaciones de origen indígena que están emplazadas 

dentro de la unidad a son: Tlaltenango de Sánchez Román (Zacatecas), Teúl de 

González Ortega (Zacatecas),253 Tepeji del Río Ocampo (Hidalgo), Chalchihuites 

(Zacatecas) y Aculco (Edo. Méx.) entre otras. Otro grupo de poblaciones de cuño 

español son San Luis de la Paz (Guanajuato), San Felipe (Guanajuato) y Dolores 

Hidalgo Cuna de la Independencia (Guanajuato). Finalmente, llama la atención 

el emplazamiento de puentes como La Quemada, el Fraile, San Rafael y Ojuelos. 

 

La unidad b, tiene la pendiente media (10%) la cual se tipifica como rampa de 

pie de monte, es proclive a la acumulación y erosión. Al igual que la unidad a, 

las subunidades se diferencian entre sí por el sistema de topoformas; se extiende 

por cuatro Regiones Hidrológicas: Lerma-Santiago (RH12), El Salado (RH37), 

Pánuco (RH26) y Presidio-San Pedro (RH11). Desde el punto de vista altitudinal 

refleja rangos bajos, medios y altos, los cuales van de los 1200 a los 1600 msnm 

y de 2000 a los 2600 msnm. Dentro de esta unidad se emplazan las poblaciones 

siguientes: Guanajuato (Guanajuato), San Miguel de Allende (Guanajuato), 

Pinos (Zacatecas), Guadalupe (Zacatecas) y también la Sierra de Pinos 

(Zacatecas).  

 

La unidad c, tiene la pendiente fuerte (30%) por situarse en ella sierras y laderas, 

es susceptible a procesos de erosión y surco. Cubre las Regiones Hidrológicas 

Presidio-San Pedro (RH11), Lerma-Santiago (RH12), Pánuco (RH26) y El 

Salado (RH37). La altitud es alta en general, con mínimos de 2000 hasta 

máximos de 2600 msnm. El pueblo de Chalchihuites (Zacatecas), Valparaíso 

(Zacatecas), Zacatecas (Zacatecas) y Acámbaro (Guanajuato) pertenecen a 

esta unidad. 

 

Finalmente, la unidad d presenta la pendiente escarpada y/o muy escarpada 

(<30%). El tipo de topoformas presentes son sierra, meseta y lomerío. Se 

extiende entre dos Regiones hidrológicas: Presidio-San Pedro (RH11) y Lerma-

 
253 Cuyo topónimo hace referencia a la “tierra muralla (…) o sobre encima de algo. Otros dicen (…)  pisos, 

mesetas, murallas, escalones.” (INAFED, s.f. Tlaltenango de Sánchez Román). 
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Santiago (RH12).  Está formada por las zonas más altas del área de estudio, 

abarca los 2600 a los 2800 msnm. Las poblaciones que se sitúan dentro de esta 

unidad son: Sombrerete (Zacatecas), Cueva de Ávalos y Nombre de Dios 

(Durango). 

 

7.3.2 Matriz de Unidades Ambientales 
 

La Matriz de Unidades Ambientales establece una primera síntesis de las 

características ambientales del territorio y aporta el fundamento ambiental a las 

unidades de paisaje. Es la representación escrita de la superposición de los 

mapas (o planos si empleamos el lenguaje de la arquitectura del paisaje) 

temático-ambientales e históricos para establecer zonas homogéneas de 

acuerdo con criterios seleccionados. 

 

A continuación, se describe cada subunidad siguiendo la jerarquía que tiene en 

la matriz, ya que en cuanto más fragmentado sea el territorio, existen más 

variables dentro de cada unidad. A cada unidad, subunidad y modificadores se 

asignan claves para facilitar su lectura. 
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Fecha de 
fundación 

Elemento asociado de la 
ReMPETG, CRTA (Mx) Clave Región Hidrológica Clave Subcuenca Hidrológica Clave UNIDAD 

Pendiente Clave SUBUNIDAD 
Geomorfología Clave 

MODIF.1 
Altitud 

(msnm) 

(1330) Zinapécuaro (Michoacán). A RH11  
Presidio-San Pedro 1 RH11Ad  

R. Súchil a 5 I sierra 01 1200 

(1401) Taximaroa, Ciudad Hidalgo, 
(Michoacán). B RH12 

Lerma-Santiago 2 RH12Ba 
R. Solís - Salamanca b 10 II meseta 02 1400 

(1521) Centro Histórico de la Ciudad 
de México (Cd. Mx). C RH18 

Balsas 3 RH12Bb 
R. Salamanca - R. Ángulo c 30 III lomerio 03 1600 

(1524) Coyotepec (Edo. Méx). D RH 26 
Pánuco 5 RH12Ca 

R. Angulo - R. Briseñas d <30 IV bajada 04 1800 

(1524) Naucalpan de Juárez 
(Edo. Méx). E RH36 

Nazas-Aguanaval 6 RH12Cb 
R. Briseñas - L. Chapala 

  V llanura 05 2000 

(1526) Jilotepec (Edo. Méx). F RH37 
El Salado 7 RH12Eb 

R. Corona - R. Verde 
  VI valle 06 2200 

(1526) Acámbaro (Guanajuato)   8 RH12Ee 
R. Zula 

    07 2400 

(1529) Valle de Guadalupe (Jalisco)   9 RH12Eh 
R. Gigantes 

    08 2600 

(1530) Ocotlán (Jalisco)   10 RH12Gb 
L. de Cuitzeo 

    09 2800 

(1530) Tonalá (Jalisco)   11 RH12Ha 
R. Laja - Peñuelitas 

      

(1530) Guadalajara (Jalisco)   12 RH12Hb 
P. Ignacio Allende 

      

(1530) Tepatitlán de Morelos 
(Jalisco) 

  13 RH12Hc 
R. Laja - Celaya 

      

(1530) Teocaltiche (Jalisco)   14 RH12Hd 
R. Apaseo 

      

(1530) Tlatenango de Sánchez 
Román (Zacatecas). 

  15 RH12Ia 
R. San Pedro 

      

(1530) Colotlán (Jalisco).   16 RH12Ib 
R. Aguascalientes 

      

(1530) Huejúcar (Zacatecas).   17 RH12Ic 
R. Verde Grande 

      

(1530) Las Bocas Hujúcar (Jalisco).   18 RH12Ie 
R. del Valle 

      

 
Tabla 26a Matriz de Unidades Ambientales. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última revisión 28/05/2019. 
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Continuación 

Fecha de 
fundación 

Elemento asociado de la 
ReMPETG, CRTA (Mx) Clave Región Hidrológica Clave Subcuenca Hidrológica Clave UNIDAD 

Pendiente Clave SUBUNIDAD 
Geomorfología Clave 

MODIF.1 
Altitud 

(msnm) 

(1530) Jalostitlán (Jalisco).   19 RH12If 
R. San Miguel 

      

 (1531) Tula de Allende (Hidalgo)   20 RH12Ig 
R. de los Lagos 

      

(1531) San Juan del Río (Querétaro).   21 RH12Ii 
R. Encarnación 

      

(1531) Moyahua de Estrada 
(Zacatecas). 

  21 RH12Ii 
R. Encarnación 

      

(1533) Nochistlán de Mejía 
(Zacatecas). 

  22 RH12Ij 
R. Chicalote 

      

(1535) Villa de Guadalupe (Cd. Mx.).   23 RH12Il 
R. Teocaltiche 

      

(1535) Saín Alto (Zacatecas).   24 RH12Ka 
R. San Mateo 

      

(1536) Teúl de González Ortega 
(Zacatecas). 

  25 RH12Kf 
R. Tlaltenango 

      

(1536) Cerro de la Cruz, Teúl de 
González Ortega (Zacatecas). 

  26 RH12Kg 
R. Colotlán 

      

(1537) Querétaro (Querétaro).   27 RH12Ki 
R. Jeréz 

      

(1539) Ixtlahuacán del Río (Jalisco).   28 RH12Kj 
R. Tepetongo 

      

(1540) Maravatío (Michoacán).   29 RH12Ja 
R. Juchipila - Malpaso 

      

(1540) Arroyo Zarco, Aculco  
(Edo. Méx.) 

  30 RH12Jb 
R. Juchipila - Jalpa 

      

(1541) Juchipila (Zacatecas).   31 RH12Jc 
R. Juchipila - Moyahua 

      

(1542) Jalpa (Zacatecas).   32 RH18Gb 
R. Zitácuaro 

      

(1542) Genero Codina (Zacatecas).   33 RH18Gc 
R. Tuxpan 

      

(1548) Zacatecas (Zacatecas).   34 RH26Dd 
R. San Juan 

      

(1550) Tlalnepantla de Baz,  
(Edo. Méx.). 

  35 RH26De 
Drenaje Caracol 
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Continuación 

Fecha de 
fundación 

Elemento asociado de la 
ReMPETG, CRTA (Mx) Clave Región Hidrológica Clave Subcuenca Hidrológica Clave UNIDAD 

Pendiente Clave SUBUNIDAD 
Geomorfología Clave 

MODIF.1 
Altitud 

(msnm) 

(1552) San Luis de la Paz 
(Guanajuato). 

  36 RH26Df 
R. Prieto 

      

(1554) Fresnillo (Zacatecas).   37 RH26Dg 
R. Arroyo Zarco 

      

(1555) Ucareo (anterior a 1555), 
Zinapécuaro (Michoacán) 

  38 RH26Dk 
R. Rosas 

      

(1555) Sombrerete (Zacatecas).   39 RH26Dl 
R. Tlautla 

      

(1556) Irapuato (Guanajuato)   40 RH26Dm 
R. El Salto 

      

(1556) Pinos (Zacatecas).   41 RH26Dn 
R. Cuautitlán 

      

(1557) Guanajuato (Guanajuato).   42 RH26Do 
Tepotzotlán 

      

(1558) Tepeji del Río Ocampo 
(Hidalgo). 

  43 RH26Dp 
L. Texcoco y Zumpango 

      

(1558) Santiago Tlautla,  
Tepejí del Río (Hidalgo). 

  44 RH36De 
R. Saín Alto 

      

(1558) Tepeji del Río Ocampo 
(Hidalgo). 

  45 RH37Ea 
Yesca 

      

(1561) Villa González Ortega 
(Zacatecas). 

  46 RH37Ec 
Fresnillo 

      

(1561) Villa González Ortega 
(Zacatecas). 

  47 RH37Fa 
P. San Pablo 

      

(1562) San Felipe (Guanajuato).           

(1563) Tepotzotlán (Edo. Méx.).           

(1563) San Juan de los Lagos 
(Jalisco). 

          

(1563) Lagos de  Moreno (Jalisco).           

(1567) Ecatepec de Morelos  
(San Cristóbal) (Edo. Méx.). 

          

(1568) Ciénega Grande,  
Valparaíso (Zacatecas). 
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Continuación 

Fecha de 
fundación 

Elemento asociado de la 
ReMPETG, CRTA (Mx) Clave Región Hidrológica Clave Subcuenca Hidrológica Clave UNIDAD 

Pendiente Clave SUBUNIDAD 
Geomorfología Clave 

MODIF.1 
Altitud 

(msnm) 

(1569) Encinillas,  
Ojuelos de Jalisco (Jalisco). 

          

(1569) Villa García (Zacatecas).           

(1569) Jeréz (Zacatecas).           

(1570) Celaya (Guanajuato).           

(1571) San Miguel de Allende 
(Guanajuato). 

          

(1575) León (Guanajuato)           

(1575) Antigua hacienda de 
Cieneguilla* 

          

(1580) El Marqués (Querétaro).           

(1586) Coacalco de Berriozabal, 
(Edo. Méx.). 

          

(1591) Chalchihuites (Zacatecas).           

(1594) Agua Gorda de los Patos, 
Pinos (Zacatecas). 

          

(1603) Salamanca (Guanajuato).           

(1603) Purísima de Bustos 
(Guanajuato). 

          

(1605) Tultitlán (Edo. Méx.).           

(1610) 

Congregación de Dolores 
(anterior a 1610).  

Dolores Hidalgo Cuna de la 
Independencia (Guanajuato); 

posterior a 1710. 

          

(1618) Palmillas, Ojocaliente 
(Zacatecas). 

          

(1639) Antigua hacienda de Pabellón 
de Hidalgo (Aguascalientes). 
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Continuación 

Fecha de 
fundación 

Elemento asociado de la 
ReMPETG, CRTA (Mx) Clave Región Hidrológica Clave Subcuenca Hidrológica Clave UNIDAD 

Pendiente Clave SUBUNIDAD 
Geomorfología Clave 

MODIF.1 
Altitud 

(msnm) 

(1644) Salvatierra (Guanajuato).           

(1650) Luis Moya (Zacatecas).           

(1650) Villanueva (Zacatecas).           

(1658) Rincón de Romos 
(Aguascalientes) 

          

(1658) Ojocaliente (Zacatecas).           

(1692) Coecillo (Guanajuato)           

(1692) El Coecillo, Luis Moya 
(Zacatecas). 

          

(1704) Guadalupe (Zacatecas).           

(1705) Maravillas, Noria de los 
Ángeles (Zacatecas). 

          

(1754) El Saúz, Pedro Escobedo 
(Querétaro). 

          

(1760) Encarnación de Díaz (Jalisco)           

(1833) Silao (Guanajuato).           

sin dato  Sierra de Órganos 
Sombrerete (Zacatecas)254 

          

sin dato  Cueva de Ávalos, Ojocaliente 
(Zacatecas).255 

          

sin dato  Centro protegido Santuario de 
San Miguel de Jesús  

          

Continuación 

 
Agrupamiento tipológico para los elementos integrantes del Camino Real de Tierra Adentro (México); en esta Investigación véase el epígrafe “objeto de estudio”. 
254 Patrimonio medio ambiental: paisajes naturales (INAH/CONAGO, 2012, pp.29-34). 
255 Patrimonio arqueológico: sitios con pintura rupestre (INAH/CONAGO, 2012, pp.29-34). 
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Fecha de 
fundación 

Elemento asociado de la 
ReMPETG, CRTA (Mx) Clave Región Hidrológica Clave Subcuenca Hidrológica Clave UNIDAD 

Pendiente Clave SUBUNIDAD 
Geomorfología Clave 

MODIF.1 
Altitud 

(msnm) 

 Nazareno de Atotonilco 
(Patrimonio Mundial, 2008).256           

sin dato Cuautitlán (Edo. Méx.). 257           

sin dato  Ojuelos de Jalisco 
(Jalisco).258 

          

sin dato  El Cazadero, San Juan del 
Río (Querétaro).259 

          

sin dato  Santa Ana Pecuaco 
(Guanajuato)260 

          

sin dato  Pueblo de San Jerónimo 
Aculco, Aculco (Edo. Méx.) 261 

          

sin dato  Huehuetoca (Edo. Méx.). 262           

sin dato  Valle de Santiago 
(Guanajuato). 263 

          

sin dato  Paso de Hidalgo (Paso de 
Álamos) (Jalisco) 264 

          

sin dato  Atotonilquillo, Chapala 
(Jalisco) 265 

          

sin dato  Villa García (Zacatecas).266           

sin dato  Conjunto arquitectónico del 
pueblo de Chalchihuites. 267 

          

 

 
256 Patrimonio urbano: ciudades capitales (centros históricos) (INAH/CONAGO, 2012, pp.29-34).  
257 Patrimonio urbano: ciudades medias (centros históricos) (INAH/CONAGO, 2012, pp.29-34). 
258 Ibíd., pp, 29-34. 
259 Patrimonio urbano: pueblos (INAH/CONAGO, 2012, pp.29-34). 
260 Ibíd., pp, 29-34. 
261 Ibíd., pp, 29-34. 
262 Ibíd., pp, 29-34. 
263 Ibíd., pp, 29-34. 
264 Ibíd., pp, 29-34. 
265 Ibíd., pp, 29-34. 
266 Ibíd., pp, 29-34. 
267Patrimonio arquitectónico: Conjunto arquitectónico en poblados (INAH/CONAGO, 2012, pp.29-34). 
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Fecha de 
fundación 

Elemento asociado de la 
ReMPETG, CRTA (Mx) Clave Región Hidrológica Clave Subcuenca Hidrológica Clave UNIDAD 

Pendiente Clave SUBUNIDAD 
Geomorfología Clave 

MODIF.1 
Altitud 

(msnm) 

sin dato  
Templo de san Pantaleón 
Martir en el pueblo de san 

Pantaleón.268 
          

sin dato  Templos en el pueblo de 
Nombre de Dios (Durango) 269 

          

sin dato  Templos en el pueblo de 
Nombre de Dios (Durango) 270 

          

sin dato  Capilla de la antigua hacienda 
de Buenavista.271 

          

sin dato  Capilla de san Nicolás 
Tolentino de la antigua. 272 

          

sin dato  Puente Grande (Jalisco).273           

sin dato  Puente La Quemada. 274           

sin dato  
Puente El Fraile, antes de 

llegar a San Miguel de 
Allende (Guanajuato). 275 

          

sin dato  Puente de San Rafael. 276           

sin dato  Puente de Ojuelos. 277           

sin dato  Puente de Atongo. 278           

 

 
268 Patrimonio arquitectónico: templos en poblados (INAH/CONAGO, 2012, pp.29-34). 
269 Ibíd., pp. 29-34. 
270 Ibíd., pp. 29-34. 
271 Patrimonio arquitectónico: capillas de haciendas (INAH/CONAGO, 2012, pp.29-34). 
272 Ibíd., pp. 29-34. 
273 Patrimonio caminero y rural: puentes (INAH/CONAGO, 2012, pp.29-34). 
274 Ibíd., pp. 29-34. 
275 Ibíd., pp. 29-34. 
276 Ibíd., pp. 29-34. 
277 Ibíd., pp. 29-34. 
278 Ibíd., pp. 29-34. 
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Fecha de 
fundación 

Elemento asociado de la 
ReMPETG, CRTA (Mx) Clave Región Hidrológica Clave Subcuenca Hidrológica Clave UNIDAD 

Pendiente Clave SUBUNIDAD 
Geomorfología Clave 

MODIF.1 
Altitud 

(msnm) 

sin dato  Tramo del Camino Real entre 
Ojocaliente y Zacatecas.279           

sin dato  

Tramo del Camino Real entre 
el puente de la Colmena y la 

antigua hacienda de la 
Cañada. 280 

          

sin dato  Tramo del Camino Real entre 
Aculco y San Juan del Río.  

          

sin dato  
El camino continuaba hacia 
Paso de Mata, San Juan del 

Río (Querétaro). 
          

sin dato  Cementerio en  
Encarnación de Díaz. 

          

sin dato  Antigua hacienda de 
Peñuelas.281 

          

sin dato  Hacienda de San Agustín 
Buenavista. 282 

          

sin dato  Ex - hacienda de Pabellón 
Hidalgo. 283 

          

sin dato  Antigua hacienda de Ciénega 
de Mata. 284 

          

sin dato  Santuario de Atocha en 
Plateros (Zacatecas).285 

          

 
 

 
279 Patrimonio caminero y rural: tramos de caminería (INAH/CONAGO, 2012, pp.29-34). 
280 Ibíd., pp. 29-34. 
281 Patrimonio arquitectónico: conjuntos de haciendas (INAH/CONAGO, 2012, pp.29-34). 
282 Ibíd., pp. 29-34. 
283 Ibíd., pp. 29-34. 
284 Ibíd., pp. 29-34. 
285 Ibíd., pp. 29-34. 
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  Unidad A 

Es la región hidrológica (RH11) Presidio - San Pedro, las subcuencas que la 

integran son: (RH11Ad) Río Súchil y (RH11Ae) Río Poanas; seis elementos 

asociados de la ReMPET Geográfica quedan emplazados en esta Unidad: 

 

- A1dI07 

El primero es Sombrerete (Zacatecas), fundado en el año 1555; queda 

emplazado en la subunidad hidrológica (RH11Ad) río Súchil, la pendiente es <30 

%, en serranía y altitud 2400 msnm.  

 

- A1aIV06 

El segundo es Chalchihuites (Zacatecas), fundado en el año 1591. Está 

emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH11Ad) río Súchil, la pendiente 

es del 5%, sobre bajada y altitud 2200 msnm.  

 

- A1cI07 

El tercero es el conjunto arquitectónico del pueblo de Chalchihuites (Zacatecas), 

se desconoce la fecha de fundación. Está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH11Ad) río Súchil, la pendiente es del 30%, sobre serranía y altitud 

2400 msnm.  

 

- A1aIV06 

El cuarto es el templo de san Pantaleón Mártir en el pueblo de san Pantaleón, 

del que se desconoce la fecha de edificación. Está emplazado dentro de la 

subunidad hidrológica (RH11Ad) río Súchil, la pendiente es del 5%, en bajada y 

altitud 2200 msnm. El quinto es el tramo del Camino Real entre Ojocaliente y 

Zacatecas, y comparte las mismas características físicas.  

 

- A1bVI07 

El sexto es Sierra de Órganos Sombrerete (Zacatecas). Está emplazado dentro 

de la subunidad hidrológica (RH11Ad) río Súchil, el rango de pendiente es un 

10%, en valle y altitud 2400 msnm.  
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- A1dI09 

Nombre de Dios (Durango), fue fundado en el año 1563. Está emplazado dentro 

de la subunidad hidrológica (RH11Ae) río Poanas, la pendiente es <30%, sobre 

serranía y altitud 2800 msnm.  

 

Unidad B 

Es la unidad de mayor tamaño y diversidad geográfica y cultural; corresponde a 

la región hidrológica (RH12) Lerma - Santiago y la integran veintinueve 

subunidades hidrológicas; dentro de esta Unidad hay treinta y ocho elementos 

asociados de la ReMPET Geográfica: 

 

- B2cI05 

Acámbaro (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ba) río Solís - Salamanca, la pendiente es 30%, sobre serranía y altitud 

2000 msnm.  

 

- B2aV04 

Maravatío (Michoacán) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ba) río Solís - Salamanca, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 

1800 msnm.  

 

- B2aI04 

Salvatierra (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ba) río Solís - Salamanca, la pendiente es del 5%, sobre sierra y altitud 

1800 msnm.  

 

- B2aI04 

Valle de Santiago (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ba) río Solís - Salamanca, la pendiente es del 5%, sobre sierra 

y altitud 1800 msnm.  
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- B3aV04 

Salamanca (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Bb) río Salamanca – río Ángulo, la pendiente es del 5%, sobre llanura y 

altitud 1800 msnm.  

 

- B4aV04 

Irapuato (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Bd) río Guanajuato, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 1800 

msnm.  

 

- B4bI05 

Guanajuato (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Bd) río Guanajuato, la pendiente es del 10%, sobre sierra y altitud 2000 

msnm.  

 

- B4aV04 

León (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH12Bd) 

río Guanajuato, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 1800 msnm.  

 

- B4aV04 

Purísima de Bustos (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Bd) río Guanajuato, la pendiente es del 5%, sobre llanura y 

altitud 1800 msnm.  

 

- B4aV04 

Coecillo (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Bd) río Guanajuato, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 1800 

msnm.  

 

- B4aV04 

Silao (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH12Bd) 

río Guanajuato, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 1800 msnm.  
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- B5aIII04 

San Ana Pecuaco (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ca) río Ángulo – río Briseñas, la pendiente es del 5%, sobre 

lomerío286 y altitud 1800 msnm.  

 

- B6bV03 

Paso de Hidalgo (Paso de Álamos, Jalisco) está emplazado dentro de la 

subunidad hidrológica (RH12Cb) río Briseñas – lago de Chapala, la pendiente es 

del 10%, sobre llanura y altitud 1600 msnm.  

 

- B7aIII03 

Tonalá (Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH12Eb) 

río Corona – río Verde, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 1600 

msnm.  

 

- B7aIII03 

Guadalajara (Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Eb) río Corona – río Verde, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 

1600 msnm.  

 

- B7bIII03 

Atotonilquillo (Chapala, Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Eb) río Corona – río Verde, la pendiente es del 10%, sobre 

lomerío y altitud 1600 msnm.  

 

B7aV03 

Puente Grande (Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Eb) río Corona – río Verde, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 

1600 msnm.  

 

  

 
286 terreno dominado por lomas. 
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- B8aV03 

Ocotlán (Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH12Ee) 

río Zula, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 1600 msnm.  

 

- B9aIII04 

Ixtlahuacán del Río (Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Eh) río Gigantes, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 1800 

msnm.  

 

- B10aI08 

Ucareo, Zinapécuaro (Michoacán) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (12Gb) lago de Cuitzeo, la pendiente es del 5%, sobre sierra y altitud 

2600 msnm.  

 

- B11aV05 

San Luis de la Paz (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ha) río Laja - Peñuelitas, la pendiente es del 5%, sobre llanura 

y altitud 2000 msnm.  

 

- B11aV05 

San Felipe (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ha) río Laja - Peñuelitas, la pendiente es 5%, sobre llanura y altitud 2000 

msnm.  

 

- B11aV05 

Congregación de Dolores (posteriormente Dolores Hidalgo Cuna de la 

Independencia, Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ha) río Laja - Peñuelitas, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 

2000 msnm.  
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- B11aV05 

Puente La Quemada está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ha) río Laja - Peñuelitas, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 

2000 msnm. En cuanto a su ubicación, Aurelio de los Reyes menciona: 

 

Kilómetro y medio al oriente de la hacienda de La Quemada, 

ubicada entre Dolores Hidalgo y la Villa de San Felipe, en el 

estado de Guanajuato, más cerca de San Felipe que de Dolores, 

sobre el río Laja rumbo a Cieneguita (De los Reyes., 2006, p. 

339) 

 

- B12bV05 

San Miguel de Allende (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Hb) presa Ignacio Allende, la pendiente es del 10%, sobre 

llanura y altitud 2000 msnm.  

 

- B12aV05 

El “Centro protegido Santuario de san Miguel de Jesús Nazareno de Atonotilco 

(Patrimonio Mundial, 2008)” está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Hb) presa Ignacio Allende, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 

2000 msnm.  

 

- B12aV05 

Puente El Fraile, antes de llegar a san Miguel de Allende (Guanajuato) está 

emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH12Hb) presa Ignacio Allende, 

la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 2000 msnm.  

 

- B12aV05 

Puente de san Rafael está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Hb) presa Ignacio Allende, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 

2000 msnm.  
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- B13aV04 

Celaya (Guanajuato) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Hc) río Laja - Celaya, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 1800 

msnm.  

 

- B14aV04 

Querétaro (Querétaro) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Hd) río Apaseo, la pendiente es 5%, sobre llanura y altitud 1800 msnm.  

 

- B14aI05 

El Marqués (Querétaro) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Hd) río Apaseo, la pendiente es del 5%, sobre sierra y altitud 2000 msnm.  

 

- B14aIII05 

Capilla de la antigua hacienda Buenavista está emplazada dentro de la 

subunidad hidrológica (RH12Hd) río Apaseo, la pendiente es del 5%, sobre 

lomerío y altitud 2000 msnm.  

 

- B14aIII05 

Hacienda de san Agustín Buenavista está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Hd) río Apaseo, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 

2000 msnm.  

 

- B15cII06 

Genaro Codina (Zacatecas) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ia) río San Pedro, la pendiente es del 30%, sobre meseta y altitud 2200 

msnm.  

 

- B15aIII06 

Palmillas, Ojocaliente (Zacatecas) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ia) río San Pedro, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y 

altitud 2200 msnm.  
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- B15bII05 

Antigua hacienda de Pabellón Hidalgo (Aguascalientes) está emplazado dentro 

de la subunidad hidrológica (RH12Ia) río San Pedro, la pendiente es del 10%, 

sobre meseta y altitud 2000 msnm.  

 

- B15aV05 

Luis Moya (Zacatecas) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ia) río San Pedro, la pendiente es 5%, sobre llanura y altitud 2000 msnm.  

 

- B15aIII06 

Ojocaliente (Zacatecas) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ia) río San Pedro, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 2200 

msnm.  

 

- B15aV05 

Rincón de Romos (Aguascalientes) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ia) río San Pedro, la pendiente es del 5%, sobre llanura y 

altitud 2000 msnm.  

 

- B15aV05 

El Coecillo, Luis Moya (Zacatecas) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ia) río San Pedro, la pendiente es del 5%, sobre llanura y 

altitud 2000 msnm. 

 

- B15dII07 

Cueva de Ávalos, Ojocaliente (Zacatecas) está emplazado dentro de la 

subunidad hidrológica (RH12Ia) río San Pedro, la pendiente es <30%, sobre 

meseta y altitud 2400 msnm.  

 

- B15aII05 

Ex hacienda de Pabellón Hidalgo está emplazada dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ia) río San Pedro, la pendiente es del 5%, sobre meseta y 

altitud 2000 msnm.  
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- B16aIII04 

Villa Hidalgo (Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ib) río Aguascalientes, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 1800 

msnm.  

 

- B17bIII05 

Nochistlán de Mejía (Zacatecas) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ic) río Verde Grande, la pendiente es del 10%, sobre lomerío 

y altitud 2000 msnm.  

 

- B18aII05 

Valle de Guadalupe (Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ie) río del Valle, la pendiente es del 5%, sobre meseta y altitud 2000 

msnm.  

 

- B19aVI04 

Jalostitlán, (Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH12If) 

río San Miguel, la pendiente es del 5%, sobre valle y altitud 1800 msnm.  

 

- B20aIII05 

Lagos de Moreno (Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ig) río de los Lagos, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 2000 

msnm.  

 

- B20aIII05 

San Juan de los Lagos está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ig) río de los Lagos, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 1800 

msnm.  

 

- B21aIII04 

Encarnación de Díaz (Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ii) río Encarnación, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y 

altitud 1800 msnm.  



 

 
 

498 

- B21aII06 

Antigua hacienda de Ciénega de Mata está emplazada dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ii) río Encarnación, la pendiente es del 5%, sobre meseta y 

altitud 2200 msnm. 

 

- B21aV05 

Cementerio en Encarnación de Díaz está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ii) río Encarnación, la pendiente es del 5%, sobre llanura y 

altitud 2000 msnm.  

 

- B21aV05 

Antigua hacienda de Peñuelas está emplazada dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ii) río Encarnación, la pendiente es del 5%, sobre llanura y 

altitud 2000 msnm.  

 

- B22aV05 

Villa González Ortega (Zacatecas) está emplazada dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ij) río Chicalote, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 

2000 msnm.  

 

- B22aII06 

Villa García (Zacatecas) está emplazada dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ij) río Chicalote, la pendiente es del 5%, sobre meseta y altitud 2200 

msnm.  

- B22aV05 

Agua Gorda de los Patos (Pinos, Zacatecas) está emplazada dentro de la 

subunidad hidrológica (RH12Ij) río Chicalote, la pendiente es del 5%, sobre 

llanura y altitud 2000 msnm.  

 

- B22cI07 

Maravillas (Noria de los Ángeles, Zacatecas) está emplazada dentro de la 

subunidad hidrológica (RH12Ij) río Chicalote, la pendiente es <30%, sobre sierra 

y altitud 2400 msnm.  
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- B23aIII04 

Tepatitlán de Morelos (Jalisco) está emplazada dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Il) río Teocaltiche, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y 

altitud 1800 msnm.  

 

- B23aIII04 

Teocaltiche (Jalisco) está emplazada dentro de la subunidad hidrológica (RH12Ii) 

río Teocaltiche, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 1800 msnm.  

 

- B9aVI05 

Villanueva (Zacatecas) está emplazada dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ja) río Juchipila - Malpaso, la pendiente es del 5%, sobre valle y altitud 

2000 msnm.  

 

- B30bVI02 

Jalpa (Zacatecas) está emplazada dentro de la subunidad hidrológica (RH12Jb) 

río Juchipila - Jalpa, la pendiente es del 10%, sobre valle y altitud 1400 msnm.  

 

- B31bVI01 

Moyahua de Estrada (Zacatecas) está emplazada dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Jc) río Juchipila - Moyahua, la pendiente es del 10%, sobre 

valle y altitud 1200 msnm.  

 

- B31aVI02 

Juchipila (Zacatecas) está emplazada dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Jc) río Juchipila - Moyahua, la pendiente es del 5%, sobre valle y altitud 

1400 msnm.  

 

- B24cVI05 

Valparaíso (Zacatecas) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Ka) río San Mateo, la pendiente es 30%, sobre valle y altitud 2000 msnm.  
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- B24aVI03 

Ciénega Grande (Valparaíso, Zacatecas) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Ka) río San Mateo, la pendiente es del 5%, sobre valle y altitud 

1600 msnm.  

 

- B25aVI04 

Tenango de Sánchez Román (Zacatecas) está emplazado dentro de la 

subunidad hidrológica (RH12Kf) río Tenango, la pendiente es del 5%, sobre valle 

y altitud 1800 msnm.  

 

- B25cI05 

Cerro de la Cruz (Teúl de González Ortega, Zacatecas) está emplazado dentro 

de la subunidad hidrológica (RH12Kf) río Tenango, la pendiente es del 30 %, 

sobre sierra y altitud 2000 msnm.  

 

- B25aVI05 

Teúl de González Ortega (Zacatecas) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH12Kf) río Tenango, la pendiente es del 5%, sobre valle y altitud 

2000 msnm.  

 

- B26aVI04 

Colotlán, Jal. está emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH12Kg) río 

Colotlán, la pendiente es del 5%, sobre valle y altitud 1800 msnm.  

 

- B27aVI06 

Jeréz, Zac. está emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH12Ki) río 

Jeréz, la pendiente es del 5%, sobre valle y altitud 2200 msnm.  

 

- B28aVI05 

Las Bocas Huejúcar (Jalisco) está emplazada dentro de la subunidad hidrológica 

(RH12Kj) río Tepetongo, la pendiente es del 5%, sobre valle y altitud 2000 msnm.  
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Unidad C 

Es la región hidrológica (RH18) Balsas, las subcuencas que la integran son: 

(RH18Gb) río Zitácuaro y (RH18Gc) río Tuxpan.  

 

- C32aIII05 

Zitácuaro (Michoacán) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH18Gb) rio Zitácuaro, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 2000 

msnm.  

 

- C33aI06 

Taximaroa (Ciudad Hidalgo, Michoacán) está emplazada dentro de la subunidad 

hidrológica (RH18Gc) río Tuxpan, la pendiente es del 5%, sobre sierra y altitud 

2200 msnm.  

 

Unidad D 

- D34cIII05 

El camino que continuaba hacia Paso de Mata (San Juna del Río, Querétaro) 

está emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH26Dd) río San Juan, la 

pendiente es del 30%, sobre lomerío y altitud 2000 msnm.  

 

- D35aIII05 

El Saúz (Pedro Escobedo, Querétaro) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH26De) Drenaje Caracol, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y 

altitud 2000 msnm.  

 

- D36aIII07 

Pueblo de San Jerónimo Aculco (Aculco, Edo. Méx.) está emplazado dentro de 

la subunidad hidrológica (RH26Df) río Prieto, la pendiente es del 5%, sobre 

lomerío y altitud 2400 msnm.  
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- D37bIII08 

Arroyo Zarco (Aculco, Edo. Méx.) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH26Dg) río Arroyo Zarco, la pendiente es del 10%, sobre lomerío 

y altitud 2600 msnm.  

 

- D37aV06 

El Cazadero (San Juan Río, Querétaro) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH26Dg) río Arroyo Zarco, la pendiente es del 5%, sobre llanura y 

altitud 2200 msnm.  

 

- D38aIII07 

Tula de Allende (Hidalgo) está emplazada dentro de la subunidad hidrológica 

(RH26Dk) río Rosas, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 2400 msnm.  

 

- D38aIII07 

Puente de Atongo está emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH26Dk) 

río Rosas, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 2400 msnm.  

 

- D38aIII07 

Tramo del Camino Real entre Aculco y San Juan del Río (Querétaro) está 

emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH26Dk) río Rosas, la pendiente 

es del 5%, sobre lomerío y altitud 2400 msnm.  

 

- D39aIII07 

Jilotepec (Edo. Méx.) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH26Dl) río Tlautla, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 2400 msnm.  

 

- D39cIII06 

Santiago Tlautla (Tepeji del Río, Hidalgo) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH26Dl) río Tlautla, la pendiente es del 30%, sobre lomerío y altitud 

2200 msnm. 
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- D39aIII06 

El tramo del Camino Real entre el puente de la Colmena y la antigua hacienda 

de la Cañada está emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH26Dl) río 

Tlautla, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 2200 msnm.  

 

- D40aIII06 

Tepeji del Río Ocampo (Hidalgo) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH26Dm) río El Salto, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 

2200 msnm.  

 

- D41aV07 

Cuautitlán (Edo. Méx.) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH26Dn) río Cuautitlán, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 24000 

msnm.  

 

- D42bV07 

Coyotepec (Edo. Méx.) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH26Do) Tepotzotlán, la pendiente es del 10%, sobre llanura y altitud 2400 

msnm.  

 

- D42aV07 

Tepotzotlán (Edo. Méx.) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH26Do) Tepotzotlán, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 2400 

msnm.  

 

- D42aIII07 

Huehuetoca (Edo. Méx.) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH26Do) Tepotzotlán, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y altitud 2400 

msnm.  
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- D43aV07 

Centro Histórico de la Ciudad de México (Cd. Méx.) está emplazado dentro de la 

subunidad hidrológica (RH26Dp) lago de Texcoco y Zumpango, la pendiente es 

del 5%, sobre llanura y altitud 2400 msnm.  

 

- D43bV07 

Naucalpan de Juárez (Edo. Méx.) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH26Dp) lago de Texcoco y Zumpango, la pendiente es del 10%, 

sobre llanura y altitud 2400 msnm.  

 

- D43aV07 

Tlalnepantla de Baz (Edo. Méx.) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH26Dp) lago de Texcoco y Zumpango, la pendiente es del 5%, 

sobre llanura y altitud 2400 msnm. 

 

- D43aV07 

Ecatepec de Morelos (San Cristóbal en el Edo. Méx.) está emplazado dentro de 

la subunidad hidrológica (RH26Dp) lago de Texcoco y Zumpango, la pendiente 

es del 5%, sobre llanura y altitud 2400 msnm.  

 

- D43aV07 

Coacalco de Berriozábal (Edo. Méx.) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH26Dp) lago de Texcoco y Zumpango, la pendiente es del 5%, 

sobre llanura y altitud 2400 msnm.  

 

- D43aV07 

Tultitlán (Edo. Méx.) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH26Dp) lago de Texcoco y Zumpango, la pendiente es del 5%, sobre llanura 

y altitud 2400 msnm.  
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- E44aVI06 

Saín Alto (Zacatecas) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH36De) río Saín Alto, la pendiente es del 5%, sobre valle y altitud 2200 msnm.  

 

Unidad F 

- F45cI08 

Zacatecas (Zacatecas) está emplazada dentro de la subunidad hidrológica 

(RH37Ea) Yesca, la pendiente es del 30%, sobre sierra y altitud 2600 msnm.  

 

- F45bI07 

Guadalupe (Zacatecas) está emplazada dentro de la subunidad hidrológica 

(RH37Ea) Yesca, la pendiente es del 10%, sobre sierra y altitud 2400 msnm.  

 

- F46aV06 

Fresnillo (Zacatecas) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH37Ec) Fresnillo, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 2200 msnm.  

 

- F46bIII06 

Santuario del santo niño de Atocha está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH37Ec) Fresnillo (Zacatecas), la pendiente es del 10%, sobre 

llanura y altitud 2200 msnm.  

 

- F46bV06 

Pinos (Zacatecas) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica (RH37Fa) 

Fresnillo, la pendiente es del 10%, sobre lomerío y altitud 2200 msnm.  

 

- F47bIII06 

Encinillas (Ojuelos de Jalisco, Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad 

hidrológica (RH37Fa) río San Pablo, la pendiente es del 5%, sobre llanura y 

altitud 2200 msnm.  
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- F47aV06 

Capilla de san Nicolás Tolentino está emplazada dentro de la subunidad 

hidrológica (RH37Fa) Presa San Pablo, la pendiente es del 5%, sobre lomerío y 

altitud 2200 msnm.  

 

- F47aIII06 

Puente de Ojuelos (Jalisco) está emplazado dentro de la subunidad hidrológica 

(RH37Fa) Presa San Pablo, la pendiente es del 5%, sobre llanura y altitud 2200 

msnm.  
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Fecha de 
fundación 

Elemento asociado 
de la REMPET 

Geográfica, CRTA 
(Mx) 

Región 
Hidrog. 

Subcuenc 
Hidrog. 

UNIDAD 
Pendient 

SUB 
UNIDAD 
Geomorf 

MODIF.1 
Altitud  

(msnm) 

Clave 
MUA 

(1541) Juchipila 
(Zacatecas). B 31 

a  

VI 2 B31aVI02 

(1530) Tonalá (Jalisco). B 7 
III 

3 B7aIII03 

(1530) Guadalajara 
(Jalisco). B 7 3 B7aIII03 

sin dato  Puente Grande 
(Jalisco). B 7 

V 
3 B7aV03 

(1530) Ocotlán (Jalisco). B 8 3 B8aV03 

(1568) Ciénega Grande 
(Valparaíso, Zac.). B 24 VI 3 B24aVI03 

(1644) Salvatierra 
(Guanajuato). B 2 

I 
4 B2aI04 

 sin dato  Valle de Santiago 
(Guanajuato). B 2 4 B2aI04 

sin dato  Santa Ana Pecuaco 
(Guanajuato). B 5 

III  

4 B5aIII04 

(1539) Ixtlahuacán del Río 
(Jalisco). B 9 4 B9aIII04 

(1530) Villa Hidalgo 
(Jalisco). B 16 4 B16aIII04 

(1563) San Juan de los 
Lagos (Jalisco). B 20 4 B20aIII05 

(1760) Encarnación de Díaz 
(Jalisco). B 21 4 B21aIII04 

(1530) Tepatitlán de 
Morelos (Jalisco). B 23 4 B23aIII04 

(1530) Teocaltiche 
(Jalisco). B 23 4 B23aIII04 

(1540) Maravatío 
(Michoacán). B 2 

V  

4 B2aV04 

(1603) Salamanca 
(Guanajuato). B 3 4 B3aV04 

(1556) Irapuato 
(Guanajuato). B 4 4 B4aV04 

(1575) León (Guanajuato). B 4 4 B4aV04 

(1603) Purísima de Bustos 
(Guanajuato). B 4 4 B4aV04 

(1692) Coecillo 
(Guanajuato). B 4 4 B4aV04 

(1833) Silao (Guanajuato). B 4 4 B4aV04 

(1570) Celaya 
(Guanajuato). B 13 4 B13aV04 

(1537) Querétaro 
(Querétaro). B 14 4 B14aV04 

(1530) Jalostitlán (Jalisco). B 19 VI  4 B19aVI04 

 

Tabla 27b Matriz de Unidades Ambientales. Elaborado por Ariadna Deni Hernández 

Osorio. Última actualización 28/05/2019. 
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Fecha de 
fundación 

Elemento asociado 
de la REMPET 

Geográfica, CRTA 
(Mx) 

Región 
Hidrog. 

Subcuenc 
Hidrog. 

UNIDAD 
Pendient 

SUB 
UNIDAD 
Geomorf 

MODIF.1 
Altitud  

(msnm) 

Clave 
MUA 

(1530) 
Tlatenango de 

Sánchez Román 
(Zacatecas). 

B 25  
VI 

4 B25aVI04 

(1530) Colotlán (Jalisco) B 26 

a  

4 B26aVI04 

(1580) El Marqués 
(Querétaro). B 14 I 5 B14aI05 

sin dato  Ex - hacienda de 
Pabellón Hidalgo B 15 

II 
5 B15aII05 

(1529) Valle de Guadalupe 
(Jalisco). B 18 5 B18aII05 

sin dato  
Capilla de la antigua 

hacienda de 
Buenavista. 

B 14 

III  

5 B14aIII05 

sin dato  Hacienda de San 
Agustín Buenavista B 14 5 B14aIII05 

(1563) Lagos de Moreno 
(Jalisco). B 20 5 B20aIII05 

(1330) Zitácuaro 
(Michoacán). C 32 5 C32aIII05 

(1531) San Juan del Río 
(Querétaro). D 34 5 D34aIII05 

(1754) El Saúz, Pedro 
Escobedo (Qro.). D 35 5 D35aIII05 

(1552) San Luis de la Paz 
(Guanajuato). B 11 

V  

5 B11aV05 

(1562) San Felipe 
(Guanajuato). B 11 5 B11aV05 

(1610) 

Congregación de 
Dolores (anterior a 

1610). Dolores 
Hidalgo Cuna de la 

Independencia, Gto.) 
(posterior a 1710). 

B 11 5 B11aV05 

 sin dato  Puente La Quemada B 11 5 B11aV05 

sin dato  

Centro protegido 
Santuario de San 
Miguel de Jesús 

Nazareno de 
Atotonilco 

(Patrimonio Mundial, 
2008). 

B 12 5 B12aV05 

sin dato  

Puente El Fraile, 
antes de llegar a 
San Miguel de 

Allende. 

B 12 5 B12aV05 

sin dato  Puente de San 
Rafael. B 12 5 B12aV05 

(1650) Luis Moya 
(Zacatecas). B 15 5 B15aV05 

(1658) Rincón de Romos 
(Aguascalientes). B 15 5 B15aV05 

(1692) El Coecillo (Luis 
Moya, Zacatecas). B 15 5 B15aV05 

sin dato  Cementerio en 
Encarnación de Díaz B 21 5 B21aV05 
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Fecha de 
fundación 

Elemento asociado 
de la REMPET 

Geográfica, CRTA 
(Mx) 

Región 
Hidrog. 

Subcuenc 
Hidrog. 

UNIDAD 
Pendient 

SUB 
UNIDAD 
Geomorf 

MODIF.1 
Altitud  

(msnm) 

Clave 
MUA 

sin dato  Antigua hacienda de 
Peñuelas. B 21 

a 

V 

5 B21aV05 

(1561) Villa González 
Ortega (Zacatecas). B 22 5 B22aV05 

(1561) Villa González 
Ortega (Zacatecas). B 22 5 B22aV05 

(1594) Agua Gorda de los 
Patos (Pinos, Zac.). B 22 5 B22aV05 

(1536) Teúl de González 
Ortega (Zacatecas). B 25 

VI  

5 B25aVI05 

(1530) Huejúcar 
(Zacatecas). B 28 5 B28aVI05 

(1530) Las Bocas Huejúcar 
(Jalisco). B 28 5 B28aVI05 

(1650) Villanueva 
(Zacatecas). B 29 5 B9aVI05 

(1401) Taximaroa (Ciudad 
Hidalgo, Michoacán) C 33 I 6 C33aI06 

sin dato  Antigua hacienda de 
Ciénega de Mata B 21 

II 
6 B21aII06 

(1569) Villa García 
(Zacatecas). B 22 6 B22aII06 

(1618) Palmillas 
(Ojocaliente, Zac.). B 15 

III  

6 B15aIII06 

(1658) Ojocaliente 
(Zacatecas). B 15 6 B15aIII06 

sin dato  

Tramo del Camino 
Real entre el puente 
de la Colmena y la 

antigua hacienda de 
la Cañada. 

D 39 6 D39aIII06 

(1558) Tepeji del Río 
Ocampo (Hidalgo). D 40 6 D40aIII06 

(1558) Tepeji del Río 
Ocampo (Hidalgo). D 40 6 D40aIII06 

sin dato  
Capilla de san 

Nicolás Tolentino de 
la antigua 

F 47 6 F47aIII06 

(1591) Chalchihuites 
(Zacatecas). A 1 

IV  

6 A1aIV06 

sin dato  
Templo de san 

Pantaleón Mártir en 
el pueblo de san 

Pantaleón. 

A 1 6 A1aIV06 

sin dato  

Tramo del Camino 
Real entre 

Ojocaliente y 
Zacatecas. 

A 1 6 A1aIV06 

 sin dato  El Cazadero (San 
Juan del Río, Qro.). D 37 

V  

6 D37aV06 

(1554) Fresnillo 
(Zacatecas). F 46 6 F46aV06 

(1569) Encinillas (Ojuelos 
de Jalisco, Jal.). F 47 6 F47aV06 

sin dato  Ojuelos de Jalisco 
(Jalisco). F 47 6 F47aV06 
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Fecha de 
fundación 

Elemento asociado 
de la REMPET 

Geográfica, CRTA 
(Mx) 

Región 
Hidrog. 

Subcuenc 
Hidrog. 

UNIDAD 
Pendient 

SUB 
UNIDAD 
Geomorf 

MODIF.1 
Altitud  

(msnm) 

Clave 
MUA 

 sin dato  Puente de Ojuelos F 47 

a 

V 6 F47aV06 

(1569) Jeréz (Zacatecas). B 27 
VI 

6 B27aVI06 

 (1535) Saín Alto 
(Zacatecas). E 44 6 E44aVI06 

sin dato  
Pueblo de San 

Jerónimo Aculco 
(Aculco, Edo. Méx.). 

D 36 

III  

7 D36aIII07 

(1531) Tula de Allende 
(Hidalgo). D 38 7 D38aIII07 

 sin dato  Puente de Atongo. D 38 7 D38aIII07 

sin dato  
Tramo del Camino 
Real entre Aculco y 
San Juan del Río. 

D 38 7 D38aIII07 

(1526) Jilotepec  
(Estado de México). D 39 7 D39aIII07 

sin dato  Huehuetoca 
(Estado de México). D 42 7 D42aIII07 

sin dato  Cuautitlán 
(Estado de México). D 41 

V  

7 D41aV07 

(1563) Tepotzotlán 
(Estado de México). D 42 7 D42aV07 

(1521) 
Centro Histórico de 
la Ciudad de México 

(Cd. Méx). 
D 43 7 D43aV07 

(1535) Villa de Guadalupe 
(Cd. Méx). D 43 7 D43aV07 

(1550) Tlalnepantla de Baz 
(Estado de México). D 43 7 D43aV07 

(1567) 
Ecatepec de 
Morelos (San 

Cristóbal, Edo. Méx.) 
D 43 7 D43aV07 

(1586) 
Coacalco de 
Berriozábal 

(Estado de México). 
D 43 7 D43aV07 

(1605) Tultitlán 
(Estado de México). D 43 7 D43aV07 

(1555) 
Ucareo (anterior a 

1555) (Zinapécuaro, 
Michoacán). 

B 10 I 8 B10aI08 

(1531) Moyahua de Estrada 
(Zacatecas). B 31 

b  

VI 
1 B31bVI01 

(1542) Jalpa (Zacatecas). B 30 2 B30bVI02 

sin dato  Atotonilquillo 
(Chapala, Jalisco) B 7 III 3 B7bIII03 

sin dato  Paso de Hidalgo B 6 
V 

3 B6bV03 

sin dato  Paso de Álamos  
(Jalisco). B 6 3 B6bV03 

(1557) Guanajuato 
(Guanajuato). B 4 I 5 B4bI05 

(1639) 
Antigua hacienda de 
Pabellón de Hidalgo 

(Aguascalientes). 
B 15 II 5 B15bII05 
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Fecha de 
fundación 

Elemento asociado 
de la REMPET 

Geográfica, CRTA 
(Mx) 

Región 
Hidrog. 

Subcuenc 
Hidrog. 

UNIDAD 
Pendient 

SUB 
UNIDAD 
Geomorf 

MODIF.1 
Altitud  

(msnm) 

Clave 
MUA 

(1533) Nochistlán de Mejía 
(Zacatecas). B 17 

b 

III 5 B17bIII05 

(1571) San Miguel de 
Allende (Gto.). B 12 V 5 B12bV05 

 sin dato  
Santuario del SN de 
Atocha en Plateros 

(Zacatecas). 
F 46 

III 
6 F46bIII06 

(1556) Pinos (Zacatecas). F 47 6 F47bIII06 

sin dato  
Santuario del Santo 
Niño de Atocha en 

Plateros. 
F 46 V 6 F46bV06 

(1704) Guadalupe  
(Zacatecas). F 45 I 7 F45bI07 

(1524) Coyotepec 
(Estado de México). D 42 

V 
7 D42bV07 

(1524) Naucalpan de 
Juárez (Edo. Méx.). D 43 7 D43bV07 

sin dato  Sierra de Órganos 
Sombrerete (Zac.). A 1 VI 7 A1bVI07 

(1540) Arroyo Zarco 
(Aculco, Edo. Méx.). D 37 III 8 D37bIII08 

(1526) Acámbaro 
(Guanajuato). B 2 

c  

I 
5 B2cI05 

(1536) 
Cerro de la Cruz 

(Teúl de González 
Ortega, Zacatecas). 

B 25 5 B25cI05 

sin dato  

El camino 
continuaba hacia 

Paso de Mata (San 
Juan del Río, Qro.) 

D 34 III 5 D34cIII05 

(1568) Valparaíso  
(Zacatecas). B 24 VI 5 B24cVI05 

(1542) Genero Codina 
(Zacatecas). B 15 II 6 B15cII06 

(1558) Santiago Tlautla 
(Tepeji del Río, Hgo) D 39 III 6 D39cIII06 

sin dato  
Conjunto 

arquitectónico del 
pueblo de 

Chalchihuites 

A 1 

I 

7 A1cI07 

(1705) Maravillas, Noria de 
los Ángeles (Zac.). B 22 7 B22cI07 

(1548) Zacatecas 
(Zacatecas). F 45 8 F45cI08 

(1555) Sombrerete 
(Zacatecas). A 1 

d 

7 A1dI07 

sin dato  Cueva de Ávalos, 
Ojocaliente (Zac.). B 15 II 7 B15dII07 

(1563) Nombre de Dios 
(Durango). A 1 III 9 A1dI09 
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Mapa 28 PUA-01 Unidades Ambientales. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 28/05/2019. 
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7.3.3 Unidades de Paisaje  
(Véase Anexo cartográfico, II. Diagnóstico: 02D_PUP) 

 

Las unidades de paisaje muestran homogeneidad en sus características, como 

la vegetación, el uso de suelo, etcétera. Las unidades identificadas en el área de 

estudios pertenecen a zona urbana, zona agropecuaria, vegetación, bosque, 

selva, matorral y pastizal.  

 

La zona urbana representa 1,77% de la superficie total de la poligonal. Para 

comprender la diversidad de tamaños de los asentamientos humanos en la 

poligonal ambiental de estudio nos remitimos al Sistema Urbano Nacional. 

México, al día de hoy, cuenta con un complejo sistema urbano que se tipifica 

como zonas metropolitanas, conurbaciones y centros urbanos (SUN, 2018, p.7).  

 

Al interior de la poligonal concurren siete zonas metropolitanas que “se 

caracterizan por su tamaño e intensa integración funcional” (SUN, 2018, p.7). La 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es la más dominante de su 

ciudad con mayor número de habitantes y magnitud poblacional (Garrocho, 

2016), está integrada por "las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios 

del Estado de México, y un municipio del estado de Hidalgo” (Guillermo Aguilar, 

2016, p.11). Por entidad federativa están la Zona Urbana de Aguascalientes 

(ZMA), la Zona Metropolitana de León (ZML) en Guanajuato, la Zona 

Metropolitana de Ocotlán (ZMO) en Jalisco, la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG), la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ) y la Zona 

Metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP). 

 

La conurbación tiene “continuidad física entre dos o más localidades que 

constituyen un aglomerado” (SUN, 2018, p.7), es el caso del corredor urbano 

Zacatecas (Zac.) – Guadalupe (Zac.). 

 

Finalmente, el Sistema Urbano Nacional registra veintiún centros urbanos o 

“localidades individuales” (SUN, 2018, p.7), son: Acámbaro (Gto.), Celaya (Gto.), 

Dolores Hidalgo (Gto.), Guanajuato (Gto.), Irapuato (Gto.), Salamanca (Gto.), 

San Felipe (Gto.), San Luis de la Paz (Gto.), San Miguel de Allende (Gto), Tepeji 
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(Hgo), Encarnación de Díaz (Jal.), Jalostitlán (Jal.), Lagos de Moreno (Jal.), 

Teocaltiche (Jal.), Tepatitlán (Jal.), Villa Hidalgo (Jal.), San Juan del Río (Qro.), 

Fresnillo (Zac.), Nochistlán (Zac.), Ojocaliente (Zac.), Sombrerete (Zac.). 

 

La zona agropecuaria ocupa 44.56% del área (Ha.), asocia las actividades 

rurales, la ganadería, el pastoreo, la agricultura de riego y temporal, esta última 

asociada con ríos y cuerpos de agua dentro de la región. Su presencia es en 

áreas con pendiente baja y media. La agricultura, la ganadería y los 

asentamientos humanos están favoreciendo el cambio de uso de suelo en el 

país.  

 

La unidad de paisaje que corresponde a la vegetación tiene una cobertura de 

ocupación de 24.18% de la superficie de la poligonal ambiental de estudio. Las 

concentraciones se distribuyen sobre terrenos agrestes o en sitios de muy baja 

altitud, con climas cálidos húmedos o subhúmedos, sobre suelos generalmente 

arenosos con altas concentraciones de sales y que en algún periodo están 

sujetos a grandes aportaciones de humedad (SNIEG, 2016, p.21). Esta unidad 

aparece en la Sierra y Valles Zacatecanos, los límites de la Sierra Cuatralba, las 

Sierras y la Llanura del Norte de Guanajuato, los Altos de Jalisco, la Depresión 

del Balsas y una porción de las Sierras y Valles Guerrerenses.  

 

De manera general, el bosque representa 11.02% (Ha.) y se desarrolla en las 

partes altas de los sistemas montañosos del Eje Neovolcánico, sur de la Mesa 

del Centro y oriente de la Sierra Madre Occidental. Se extiende en terrenos con 

pendiente alta. Las comunidades vegetales están formadas por diversas 

especies de encinos, robles, incluso, se relaciona con el pino. Asimismo, se 

presentan comunidades de bosque encino-pino, bosque de oyamel y bosque de 

táscate, esta última se concentra principalmente en el eje Neovolcánico, en 

altitudes entre 1 000 m y 2 600 m. 

 

La selva como unidad se desarrolla en condiciones climáticas cálidas 

subhúmedos o subsecos, en altitudes desde 1 900 m hasta 2 000 m, 

principalmente sobre laderas de cerros y vertiente del pacífico, sin penetrar a la 

planicie costera. Las comunidades arbóreas con mayor concentración en la 
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poligonal se sitúan al norte de la Depresión del Balsas y sur de la Sierra y Valles 

Zacatecanos, el resto son concentraciones reducidas muy dispersas. El 

porcentaje de ocupación es de 1.87%. 

 

La unidad de matorral se extiende en las zonas más secas de la poligonal 

ambiental de estudios, es el caso de las entidades situadas en la Mesa del 

Centro (Zacatecas, Aguascalientes y una porción de Guanajuato), Sierra Madre 

Occidental (Zacatecas) y porciones del estado de Hidalgo. Otras 

concentraciones se ubican llanuras y partes bajas, aunque en condiciones de 

aridez acentuada y partes laderas de cerros. El nivel de ocupación es de 1.84%. 

 

Finalmente, la unidad de paisaje correspondiente del pastizal en la poligonal 

ambiental de estudio es 11.34%, es una comunidad de especies acompañada 

por hierbas y arbustos de diferentes familias. El área de distribución se sitúa en 

áreas de transición entre matorrales xerófilos y diversos bosques o en suelos 

medianamente profundos de mesetas. Sobresale la zona de pastizales sobre el 

Altiplano a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en particular el oriente de 

Zacatecas y Aguascalientes, el noreste de Jalisco y zonas vecinas de 

Guanajuato. También existen concentraciones reducidas muy dispersas.  
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Mapa 29 PUP-01 Unidades de Paisaje. Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 28/05/2019. 
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7.4 Propuesta 

 

la red hidrográfica se percibe como las “venas” 

de la tierra, los caminos pueden reconocerse 

como las “venas” de la sociedad 287 
 

El objetivo de este epígrafe es presentar los resultados de la ReMPET 

Geográfica, atendiendo a tres ámbitos diferenciados: ambiente, historia y 

propiamente el patrimonio, las cuales superponemos en la cartografía. La 

aplicación de metodología bases ambientales nos permitió identificar tramos 

históricos que forman parte del itinerario cultural Camino Real Tierra Adentro 

(México) en el trayecto México – Zacatecas, de igual manera, logramos 

evidenciar fronteras de tipo militar, cultural y geográfica útiles para la 

comprensión de la dinámica histórica para este itinerario cultural. Intentamos 

responder cuestionamientos respecto a cómo se configuraron los tramos que 

conectaban villas con haciendas y especialmente con reales de minas, cómo los 

cortes cronológicos aportan coherencia histórica a los elementos asociados 

tipificados como patrimonio urbano, patrimonio arquitectónico, patrimonio 

caminero, patrimonio arqueológico y patrimonio ambiental que se encuentran 

emplazados en el tramo México – Zacatecas, qué relación mantenía Michoacán 

con México (Tenochtitlán) al momento de la conquista española, por qué 

Guadalajara fue determinante en la configuración del trazado de la ReMPET 

GEográfia del CRTA. Para ello se analizan cartográficamente distintas 

configuraciones espaciales en un área muy dinámica, atractiva y abundante en 

recursos ambientales, cabe recordar que desde el punto de vista histórico las 

incursiones en “tierra adentro” estuvieron motivadas por el hallazgo de minas e 

ideales de bonanza económica.  

 

El análisis cartografíco del objeto de estudio toma en consideración: el avance 

español con dirección al Septentrión y las fechas de fundación de todos los 

elementos culturales que conforman la inscripción del CRTA como patrimonio 

 
287 Extracto del Prólogo a cargo de Fernando A. Rosete Vergés, 31/01/2020, en Franch Pardo, I. y Urquijo 

Torres, P. (ccords.) (2020). Caminos y paisaje, aproximaciones desde la geohistoria. 



 

 
 

518 

mundial, además añadimos sitios nuevos que fuimos identificando en la 

bibliografía; 95 sitios en total.  

 

 

7.4.1 Trazado de la Región de Mayor Probabilidad Espacial de 

Tránsito Geográfica del Camino Real de Tierra Adentro (México), 

tramo México – Zacatecas 

(Véase Anexo cartográfico, III. Propuesta: 01P_PReMPETG_década; 

02bP_PReMPETG_ccronológico) 

 
 

El Camino Real de Tierra Adentro y sus ramales tuvieron una configuración que 

se establece mediante avances sucesivos. El primer intento en la configuración 

del CRTA sitúa a Guadalajara como nodo donde confluyeron los caminos, 

superponiendo capas de información y comparando las fechas de fundación de 

todos los componentes del Camino Real comprobamos que el camino de 

occidente o camino largo espacialmente quedó definido entre 1520 y 1530, y la 

posibilidad de unir México (Tenochtitlán), Guadalajara y Zacatecas fue hasta 

1550. De manera que el primer intento en la configuración del Camino Real de 

Tierra Adentro, tramo México – Zacatecas sitúa a Guadalajara como nodo 

importante de caminos: México – Guadalaja y Guadalajara – Zacatecas, ya que 

el descubrimiento de las minas de Guanajuato fue posterior (1557) y para 

entonces la ciudad no existía. El segundo intento en la configuración del CRTA 

camino, a diferencia del camino largo, incorpora en su trayecto a Jilotepec 

(1526), San Juan del Río (1531), Querétaro (1537) y Aculco (1540), lógicamente 

México (Tenochtitlán) era el origen y Zacatecas (1547) el destino. En este 

periodo los conquistadores españoles sometieron a los grupos chichimecas que 

poblaban las zonas serranas y valles zactecanos, las llanuras de Ojuelos y la 

Sierra de Guanajuato.   

 

Si nos preguntamos cuál sería la trayectoria del camino de oriente a occidente, 

la respuesta la encontramos por la presencia de ríos, ya que “la frontera 

septentrional tarasca seguía el curso del río Lerma” (Bravo Leal, s.f. p. 5) y los 

nodos emplazados sobre su cauce o que estuvieron contiguos al mismo son 
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paradas de tránsito en el camino hacia México. Dicho trayecto cruza cinco 

subregiones fisiográficas que son Lagos y Volcanes de Anáhuac, Cumbres, 

Sierras y Bajíos Michoacanos, Chapala y Guadalajara. 

 

La Ciudad de México (Tenochtitlán) y Guadalajara estuvieron articulados desde 

la década 1520 – 1530, inclusive desde épocas anteriores como intentamos 

demostrar con el tramo Zitácuaro – Taximaroa.288 (Fig. 54) 

 

 

 

 

  

 
288 El primer tramo que identificamos fue Zitácuaro - Taximaroa en la región de Michoacán. Descubrimos 

que Michoacán fue una región de frontera entre dos imperios. El señorío tarasco se extendía hasta 
Guerrero, Querétaro, Colima, Estado de México, partes de Jalisco, sur de Guanajuato y Michoacán, era 

paso habitual de comercio, así que llegó a ser el segundo más grande de Mesoamérica en el momento de 

la conquista; el imperio azteca (o mexica) era el que dominaba. Una de las regiones más importantes del 
señorío tarasco era la región indígena Ucareo, la cual queda al este de la laguna de Cuitzeo, colindante con 

los pueblos de Zitácuaro (1330), Acámbaro (1526) y Maravatío (1540). Ucareo era importante por las minas 

de obsidiana. 
 

En las zonas fronterizas con el reino azteca hubo constantes guerras. Taximaroa, hoy Ciudad Hidalgo, fue 

un pueblo aliado de los tarascos.  

 
Ucareo era atractivo por sus minas y por eso llegaban grupos étnicos de distintas localizaciones para 

poblarla, por ejemplo mazahuas, matlatzincas (de la familia otomí), mexicas, tecos y tarascos.  

 
En la época de la conquista los naturales participaron en la resistencia en contra de los españoles, al mismo 

tiempo mantuvieron conflictos internos hasta que fueron sometidos y sus tierras repartidas en encomienda 

a Gonzalo Salazar (INAFED, s.f. Zitácuaro). 
 

Respecto a Zitácuaro se encuentra emplazado sobre el cerro el Cacique, tiene una altitud de 1800 metros, 

se encuentra rodeado por lomeríos y sierras altas. El asentamiento contrasta con la verticalidad de las 
sierras altas como si fuese una especie de muralla natural, del lado oriente están emplazados la sierra de 

Zitácuaro y el cerro el Pelón. 
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Fig. 53 Trazado de la ReMPET Geográfica que discurre de México (Tenochtitlán) a Guadalajara. 

Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 28/02/2020. 
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En efecto, el cauce del río Zitácuaro es el trazado del tramo Zitácuaro – 

Taximaroa, cuya prolongación llegará hasta San Luis de la Paz, los caminos se 

cruzan en Ucareo y en Acámbaro. El tramo Zitácuaro – Taximaroa por el 

noroeste conduce hacia Zacatecas y por el norte discurre hacia la región del 

Bajío. La fundación de San Luis de la Paz indujo el avance español por el 

extremo oriental, al cabo de dos décadas el nuevo trayecto era un circuito 

cerrado hasta Guanajuato. Se extiende a través de los Lagos y Volcanes de 

Anáhuac, la Llanura y Sierra de Querétaro e Hidalgo, así como por las Sierras y 

Llanuras del Norte de Guanajuato. En Santiago Tleutla (Tepeji del Río) el camino 

se bifurca en dos direcciones, un ramal continúa por San Juan del Río y 

Querétaro recorriendo llanuras, sierras y lomeríos; otro ramal discurre por 

Acámbaro y Coyotepec, que se caracteriza por haber llanuras, valles, mesetas y 

lomeríos. Un tramo de este camino sigue el cauce del río Lerma. 

 

Los cauces de los ríos son hilos conductores de caminos. La conexión entre 

Guadalajara y Zacatecas fue posible hasta 1548 siguiendo el curso de los ríos 

Aguascalientes, Juchipila y Jeréz, este último discurre entre valles y montañas.  

 

Guadalajara es un nodo de conexión de caminos y ramales, había tres 

posibilidades de conexión con Zacatecas y llegaron a configurar un circuito 

cerrado.  

 

El primer ramal sigue el cauce del río Aguascalientes y los nodos intermedios 

son Jalostitlán (1530), Encarnación de Díaz (1529) y Teocaltiche (1530); la zona 

inundable provoca la bifurcación de trayectos los cuales volverán a coincidir en 

las llanuras y valles de Aguascalientes.  

 

El segundo ramal sigue el cauce del río Juchipila, presenta un cañón profundo y 

esta flanqueado por dos sierras montañosas que son las Sierra de Morones, la 

cual forma una barrera entre el valle de Tlaltenango y la Sierra de Nochistlán 

hacia el lado Este, esta es la que separa el valle de Juchipila respecto a los Altos 

de Jalisco. 

 



 

 
 

522 

El tercer ramal sigue el curso del río Jeréz, los nodos intermedios son Huejúcar 

(1530), Saín Alto, el trayecto discurre a lo largo de la divisoria de aguas en los 

Valles y Sierras de Zacatecas a una altitud de 2200 metros, se presentan 

mesetas y se interrumpen abruptamente con cañones. 

 

En cuanto al camino corto, el trayecto hasta Querétaro estuvo claramente 

determinado para 1540, no existía un camino que conectara Zacatecas con 

Querétaro anterior. El trazado del camino corto pasó por varias etapas de 

definición, el primer tramo importante fue México - Querétaro (1520 a 1540), el 

segundo Querétaro - Guanajuato (1530 a 1560) y el tercer tramo tuvo distintos 

ramales (1560-1570) antes de enlazar México con Zacatecas. Se observó una 

bifurcación en Coyotepec y va articulando nuevos sitios de tránsito. Los ramales 

de occidente conectaron con León, Lagos de Moreno y Jalostitlán, este último 

nodo se une con el circuito Guadalajara – Zacatecas; los ramales del noreste 

son etapas del camino corto, correspondientes con San Felipe, Ojuelos de 

Jalisco, Villa García y Pinos. 

 

El camino actual en el caso del ferrocarril sigue el curso del Camino Real de 

Tierra Adentro recorrido durante tres siglos. De manera que el tramo México – 

San Miguel de Allende y el tramo Guanajuato – Durango guardan similitud en 

cuanto a curvas, largo, trazado y zonas por donde atraviesa. Tomando como 

premisa básica “la necesidad de disponer del mayor número posible de tramos 

con alineaciones rectas y horizontales, lo que corresponderá al itinerario más 

corto posible” (Mideplan – Sectra, 2003, pp. 1–3). Queda demostrado que el 

trazado coincidente con el ff.cc. tiene alineaciones rectas y horizontales (Fig.55)  
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Fig. 54 Trazado del ferrocarril respecto al trazado de la ReMPET Geográfica del Camino Real 

de Tierra Adentro (México), tramo México - Zacatecas. Elaborado por Ariadna Deni Hernández 

Osorio. Última actualización 28/02/2020. 
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Fig. 55 Trazado de la autovía de cuota respecto al trazado de la ReMPET Geográfica del 

Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México - Zacatecas.  Elaborado por Ariadna Deni 

Hernández Osorio. Última actualización 28/02/2020. 

En relación con las carreteras (autovías) de cuota y hasta dos carriles -en color rojo- el trazado de 

la ReMPET Geográfica es similar a diferencia de los caminos de terracería, brecha y vereda que 
no se asemejan en sus alineaciones, curvas, largo y zonas por donde discurre. 
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El tránsito289 (o movimiento utilizando el vocabulario del CIIC-ICOMOS) en las 

condiciones materiales existentes del siglo XVI se concibió en tres maneras, a 

pie, con vehículos rodados y con animales de carga. La incursión española 

cambió el concepto de camino prehispánico a través de las estrategias 

siguientes: establecimiento de un sistema de presidios para la protección de 

diligencias y de caminos reales; reducción de las distancias recorridas; evasión 

de topografías abruptas para evadir los ataques enemigos; la construcción de 

puentes.  

 

El interés de la Corona no residió en articular ojos de agua sino reales de minas.  

Así que los caminos fueron elementos esenciales de la política española. Bajo 

esta lógica el trazado de la ruta hacia el norte por Querétaro incorporó el 

conocimiento previo en cuanto a la localización de los yacimientos mineros 

previo de otras etnias con la que lograron establecer alianzas.  

 

Los conquistadores españoles aprovecharon los caminos, brechas, senderos y 

veredas existentes. El camino corto hizo posible la circulación de transportes de 

ruedas por caminos empedrados además de la introducción de bestias de carga, 

caballería mayor (mula o caballo) y caballería menor (asno), lo cual significó el 

ocaso de la arriería en el camino largo y en particular en la región barranqueña, 

debido a que “la mula era apta para soportar viajes largos y llevar más peso 

(cargaba hasta 120 kg, mientras que los asnos menos de 80)” (Cruz Lira, 2005, 

p. 17). También eran aprovechados los vados para “pasar un río u otra corriente 

de agua profunda por el vado o por cualquier otro sitio donde se pueda hacer a 

pie” (RAE, 2020/04/20); algunos vados tienen fondo firme y son poco profundos 

a los costados. En tiempos de secas se podía vadear dada la conveniencia de 

edificar puentes sin arriesgar la vida. En la región barranqueña de Jalisco “había 

reconocimiento de vados frecuentados con sus pasos (…) todos ellos ligados 

con veredas transitables” (Cruz Lira, 2005, p.24). Los lugares que servían como 

pasos de río tenían la peculiaridad de ser vados naturales, lo que los hacía 

menos peligrosos y posible a su manipulación.  

 
289 Para los ingenieros de caminos significa “la facilidad para movilizar personal y equipo desde un punto a 
otro” tomando como parámetros la pendiente, la escorrentía y la geología (Morán, 2010-2011); la cual nos 

parece adecuada para explicar el tránsito o transitabilidad. 
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En cambio, los caminos de occidente los tamemes lo hacían a pie y no 

superaban las cargas voluminosas ni pesadas. La figura del “tameme” o 

cargador, fue esencial para el traslado de productos especializados y para la 

definición de jornadas, lo mismo para definir las distancias que podían recorrer 

pues hay que tener en cuenta que no existían animales de carga y tiro, tampoco 

se aplicó el principio de la rueda sino hasta la incursión de los españoles, así que 

los tamemes conocían los senderos como ninguno en la región barranqueña de 

Jalisco. 

 

Las variables del medio físico dominantes que mejor explicaron el fenómeno 

histórico de la incursión en la tierra adentro en busca de mineral (plata) fueron la 

hidrología superficial (escorrentías) y la pendiente. De manera semejante, las 

fechas de fundación se convirtieron en coordenadas para la identificación del 

trazado del camino no conocido. 

 

El agua superficial es producida por el volumen de lluvia que no intervino en los 

procesos de evaporación, infiltración o almacenaje superficial, sino que escurrió 

por gravedad sobre la superficie del suelo y por la red de drenaje (Castro, 2013, 

p. 53). La cuenca hidrográfica es un territorio drenado naturalmente al mar por 

medio de un único río, o bien, vertiendo el agua a un lago endorreico. De esta 

forma los lechos de ríos y escorrentías se unen a la corriente principal y 

corresponden a zonas de poca pendiente. 

 

Las fechas de los elementos asociados son la base de la cronología de sitios la 

cual está organizada sobre la base de los cortes cronológicos y décadas; los 

primeros resultados cartográficos demostraron que el camino mantuvo una 

configuración progresiva, no hecha a base de líneas sin conectividad, más bien 

los tramos formaron circuitos y los circuitos estructuraron el sistema vial unitario 

del Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México-Zacatecas. Los 

elementos culturales son nodos de conexión de los tramos y también son 

marcadores de fronteras culturales.  

 

La variable del medio físico que explica la naturaleza unitaria del Camino Real 

de Tierra Adentro (México), tramo México – Zacatecas es la hidrología superficial 
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(escorrentías). Los lechos de los ríos o arroyos toman la forma de hilos 

conductores que otorgan unidad físico-espacial a los tramos no progresivos del 

camino desconocido. (Fig. 57) 

 

Hay que mencionar además que la Guerra Chichimeca y los descubrimientos 

mineros en Fresnillo, Sombrerete y Guanajuato290 marcaron el avance español a 

partir del año 1550. “Esas nuevas poblaciones fueron puntos nuevos en una 

geografía nueva, unidos por caminos nuevos y sostenidos por áreas destinadas 

a actividades nuevas en la zona: agricultura y ganadería” (García Martínez, s.f., 

pp. 58-63).  

 

La metodología de bases ambientales fue adecuada para identificar y analizar 

áreas de confluencia de caminos, gente o cosas que circularon desde lugares y 

épocas distintos. Dicha metodología es flexible y se complementa con las 

variables históricas, las cuales sirvieron para asociar las fechas de fundación de 

los elementos culturales con los sucesos históricos ocurridos en los siglos XVI, 

XVII, XVIII y XIX. 

 

Los parámetros considerados para el establecimiento de la Región de Mayor 

Probabilidad Espacial de Tránsito Geográfica (ReMPET Geográfica) fueron las 

fechas de fundación (variable histórica), la hidrología superficial (escorrentías), 

la pendiente, las subregiones fisiográficas (geomorfología) y la altitud. 

 

Para concluir, la transitabilidad es una categoría vial que permite el flujo regular, 

con un tiempo y espacio concretos. El primer intento de configuración del Camino  

 

  

 
290 Guanajuato (1557) está circundada por los cerros Santa Rosa, Chichíndaro, Sirena, Bufa Picacho y Bufa 
Peñón. 
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Fig. 56 Metodología de superposición de capas de información. Se muestran las 

variables utilizadas para la identificación de la ReMPET Geográfica del Camino Real de 

Tierra Adentro (México), tramo San Miguel de Allende (Gto.) – Guanajuato (Gto.)   

(A)  Cartografía histórica, correspondiente de La Villa de San Miguel y su jurisdicción, 

en el obispado de Michoacán, Nueva España (RAH); (B) Hidrología superficial, 

correspondiente de la RH12 Lerma-Santiago, cuenca R. Lerma -Salamanca (RH12B), 

subcuenca R. Guanajuato (RH12Bd y también cuenca R. Verde Grande (RH12I) y 

subcuenca R. San Miguel (RH12If); (C) curvas de nivel con equidistancia de 100 metros; 

(D y E) imágenes en Google Earth mostrando acercamientos del trazado en rojo. 

 

 

 
 

 

(A) (B) (C) (D) 
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Fig. 57 Simulación de la analogía REEMPE atómico respecto a la ReMPET 
Geográfica del Camino Real de Tierra Adentro (México) tramo México-Zacatecas. 
Figura: Adecuado de Rodríguez Silva, V. (2016, p. 127). 
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Real de Tierra Adentro (México), tramo México – Zacatecas estuvo motivado por 

el descubrimiento de yacimientos mineros en Zacatecas, sin embargo el avance 

español tuvo que ser gradual porque enfrentaron la resistencia de los grupos 

seminómadas, conocidos como chichimecas. Este hecho histórico resulta tan 

importante en la configuración del trazado histórico, que el camino está 

condicionado y determinado por diferentes procesos históricos, en ninguna 

manera corresponde a un trazado lineal único. 

En consecuencia, se constata que las incursiones sugieren un modelo dendrita, 

como en hidrología, cuyas prolongaciones ramificadas responden a las 

dinámicas históricas que los causaron. 



 

 
Mapa 30 Propuesta de la ReMPET Geográfica en el periodo anterior a 1520. Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 

El centro ceremonial de mayor importancia de la rama 
Súchil está en Alta Vista o buena Vista, actualmente es 
conocido como Chalchihuites (s.f. García Uranga, 30-33). 

La ruta de México al occidente es el trayecto ciudad de 
México – Toluca y también discurre por el río Lerma. 
Las poblaciones de Xilotepec, junto con Ixtlahuaca, 
Taximaroa y Tzintzuntzan fueron sus puntos más 
importantes. (De los Reyes, 1998, p. 28) 

 

Río Lerma 

ruta 
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Mapa 31 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1520-1530, correspondiente del corte cronológico “Sociedad de los conquistadores 1520-1555”. Fuente: Elaborado 

por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 

“Los lugares que servían para ser pasos del río Santiago 
tenían la peculiaridad de ser vados naturales [y ligados a 
veredas], lo que los hacía menos peligrosos y (…) el 
hombre podía nadar o utilizar balsas para atravesarlo, o 
incluso construir puentes” (Cruz Lira, 2005, p.26). 

Entre Ocotlán (1530) y Tolototlán hay 14 km, “por ahí cruzaba el camino real a la ciudad de México 
y podían pasar las carreteras. Además, para 1720, contaba con un puente de construcción sólida 
(Puente Grande), en el convergían los caminos de Los Altos, del Bajío y del centro (…), su 
edificación favoreció las rutas hacia la capital novohispana y a la principal zona minera de la 
región (Zacatecas), lo cual lo convirtió en el más transitado y con gran rejuego comercial. Por 
tales razones se le reconocía como entrada principal a Guadalajara.” (Cruz Lira, 2005, p.26) 
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Mapa 32 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1530-1540, correspondiente del corte cronológico “Sociedad de los conquistadores 1520-1555”. Fuente: Elaborado por 
Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 

Entre Guadalajara (1530) e Ixtlahuacán del 
Río (1539) había una ruta arriera. “Arriero es 
el que ‘trajina’ con caballerías de carga” 
(Cruz Lira, 2005, p.189). 

El primer virrey de N.E., Antonio de Mendoza trató demandó reparar 
los caminos entre Zitácuaro (1330) y Acámbaro (1526) para el nuevo 
tránsito entre Michoacán y los puestos avanzados del norte, de modo 
que por ellos pudieran circular carros y transportar abastos de la 
región de Zitácuaro – Tajimoara (1401) a las minas de Zacatecas 
(1548), y facilitar el retorno del metal, que había de refinarse en los 
molinos de Zitácuaro. Tres meses después, esta orden se amplió para 
incluir a los caminos de Tajimoara a Maravatío, Ucareo (1530-1670), 
Cimayo y Orirapúndaro (Powell, 1996, p.34) 

Aurora Castillo Escalona (2004) reproduce fragmentos de 
las Relaciones Geográficas: “Del pueblo de San Juan del 
Río al de Querétaro había siete leguas, por tierra llana, en 
camino derecho [como que] a legua y media de Querétaro 
hay una cuesta pequeña pedregosa y a partir del de San 
Juan hay una cuesta grande ‘no muy agra’ que no impide 
que transiten carros y carretas”. 
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Mapa 33  Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1540-1550, correspondiente del corte cronológico "Sociedad de los conquistadores 1520-1555".  Fuente: Elaborado por 

Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 

Según Mota y Escobar: “de Guadalaxara y hacer viaje a 
la de Zacatecas que demora a la parte Septentrional, y 
para mayor distinción es bien declarar que se va a 
Zacatecas por tres caminos distintos aunque no muy lejos 
unos de otros” (citado por Cruz Lira, 2005:28) Y lo 
corrobora Arregui (1980, p.54): “hacia la parte del 
septentrión y hacia el oriente será fuerza volver a la 
ciudad de Guadalaxara, de donde salen tres caminos 
diferentes para pasar el río  por diferentes partes (citado 
por Cruz Lira, 2005, p.28).  

Rutas del norte y noroccidente: Guadalajara-Zacatecas 
(Muriá, 1976, citado por Cruz Lira, 2005, p.31). 

Partiendo de la ciudad de México, la ruta ya 
estaba bien definida hasta Querétaro (1537), para 
el momento del descubrimiento de la plata de 
Zacatecas (1548) (Powell, 1996, p.33) 

San Juan del Río (1531) cuyo primer nombre fue “Garganta de 
paso de tierra adentro”, después fue nombrada como Camino 
Real- realizada por Fray Sebastián de Aparicio, “es una calle que 
serpentea porque él la trazó de acuerdo con los descubrimientos 
de las aguas de las lluvias que iban a dar al río (El Sol de San 
Juan del Río, 2020-08-01), sirvió como aduana para los viajeros 
que pernoctaban; además de ser el origen del camino a la Sierra 
Gorda (El Universal, 2013/09/26). 

Sierra Gorda 
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Mapa 34 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1550-1560, correspondiente de los cortes cronológicos "Sociedad de los conquistadores 1520-1555" y "Austrias Mayores 
1555-1630". Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 

El trazado resultante del primer intento quedó definido 
por tramos abruptos para después entretejer lechos u 
orillas de escurrimientos que se van adentrando a 
valles, llanuras y algunos cañones. Así lo constanta 
Lina Cruz Lira (2005, p.17) con referencia a la 
situación de la “arriería de carrera corta” durante la 
primera mitad del siglo XX: “la mula era apta para 
soportar viajes largos y llevar más peso (cargaba 
hasta 120 kg, mientras que los asnos menos de 80)” 
en La Barranca, cuya geografía era accidentada.  

 

En el tramo México – Querétaro, había un 
tráfico regular, las principales paradas eran 
Jilotepec (1526), San Juan del Río (1531), 
Cuautitlán (1541) y Tepeji (1558). (Powell, 
1996, p.33,34) 
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Mapa 35 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1560-1570, correspondiente del corte cronológico "Austrias Mayores 1555-1630". Fuente: Elaborado por Ariadna Deni 

Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 
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Mapa 36 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1570-1580, correspondiente del corte cronológico "Austrias Mayores 1555-1630". Fuente: Elaborado por Ariadna Deni 

Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 

La Villa de la Asunción de Aguascalientes, 
fundada en 1575, es una prolongación del 
camino que viene desde Guadalajara 
(1530); la entrada es por Teocaltiche (1530) 
y sube hacia el norte, y luego hacia las 
minas de Zacatecas. 

San Felipe 

San Miguel de Allende 

“Dolores (1544) pertenecía antiguamente al curato 
de San Miguel el Grande, que dista de México 51 
leguas norte quarta al noroeste”  
(Ruíz Guadalajara, 2004, p.16).  



 

 
 

538 

 
Mapa 37 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1590-1600, correspondiente del corte cronológico "Austrias Mayores 1555-1630". Fuente: Elaborado por Ariadna Deni 

Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 

“Por los caminos reales corrían rutas de largas 
distancias que partían de México a los puertos de 
Veracruz y Acapulco, (…) o a ciudades importantes 
como Guadalajara. Pero también existían los 
caminos de herrdura; éstos comunicaban a las 
pequeñas poblaciones entre ellas mismas (…) 
eran estrechos, solo para el paso de caballería, se 
suponía que eran una vía que acortaba distancias 
y ramales de los caminos reales” (Cruz Lira, 2005, 
p.46).  

Los caminos reales son anchos y propios para el paso de carretas (Cruz 
Lira, 2005, p.46). El camino real o “carrera larga” facilitó el transporte y 
el comercio entre la capital y las provincias (Martínez, Lamadrid y Loeffer 
2009). 



 

 
 

539 

  
Mapa 38 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1610-1620, correspondiente del corte cronológico "Austrias Mayores 1555-1630". Fuente: Elaborado por Ariadna Deni 

Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 

De acuerdo a las crónicas de Alonso de la Mota 
y Escobar (1600), los caminos de occidente se 
consolidaron como caminos de recuas: 
Guadalajara (1530) - Huejucar (1530), 
Guadalajara - Jalpa (1542) y Guadalajara 
Tepatitlán (1530) (Cruz Lira, 2005, p.57). 

Guadalajara 
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Mapa 39 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1630-1640, correspondiente del corte cronológico "Austrias Menores 1631-1700". Fuente: Elaborado por Ariadna Deni 

Hernández Osorio. Última actualización 01/03 /2020. 

“Los caminos novohispanos longitudinales construidos en el 
Altiplano eran de fácil conservación, en cambio los 
transversales que se dirigían de la mesa central a las costas 
resultaban los más penosos y requerían de la urgente 
atención del Gobierno” (López, 1988, p. 9). 

 

Mesa del Centro 

 

Altiplano Central 
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Mapa 40 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1640-1650, correspondiente del corte cronológico "Austrias Menores 1631-1700".  Fuente: Elaborado por Ariadna Deni 

Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 
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Mapa 41 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1650-1660, correspondiente del corte cronológico "Austrias Menores 1631-1700". Fuente: Elaborado por Ariadna Deni 

Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 



 

 
 

543 

 
Mapa 42 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1690-1700, correspondiente del corte cronológico "Austrias Menores 1631-1700". Fuente: Elaborado por Ariadna Deni 

Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 
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Mapa 43 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década de 1700-1710, correspondiente del corte cronológico "Reformismo de los Borbones 1701-1808". Fuente: Elaborado por 

Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 
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Mapa 44 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1750-1760, correspondiente del corte cronológico "Reformismo de los Borbones 1701-1808". Fuente: Elaborado por 

Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 

Por el rumbo de Aguascalientes los poblados de 
hacienda se convirtieron en unidades de 
producción, es el caso de la hacienda de 
Cieneguilla (Ags.). Bajo la administración de los 
jesuitas se dedicó a la crianza de ganado y cultivo 
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Mapa 45 Propuesta de la ReMPET Geográfica en la década 1830-1840, correspondiente del corte cronológico "Reformismo de los Borbones 1701-1808". Fuente: Elaborado por 

Ariadna Deni Hernández Osorio. Última actualización 01/03/2020. 

Los Llanos de Silao (1833), “llámase así una gran llanura 
en redondo, de cuatro leguas (…) donde ay 22 o más 
haciendas. Donde se coje mucha cantidad de mais, chile, 
frisol Y otras semillas Y se cria mucho ganado” (citado en 
Ruíz Guadalajara, 2004).  

La apertura de minas en Guanajuato (1557) hizo 
surgir varias “rutas accesorias” a los caminos de 
México y de Michoacán. Una ruta conectaba con San 
Miguel (1571), otra unía Guanajuato con el camino de 
Michoacán, cerca de Silao (1833); Guanajuato 
también quedó conectado con el camino real México 
– Zacatecas por San Felipe (1562). 
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Mapa 46 Propuesta de la ReMPET Geográfica incluidos los elementos asociados con emplazamiento aproximado. Fuente: Elaborado por Ariadna Deni Hernández Osorio. Última 

actualización 01/03/2020. 

Según Bernardo García Martínez (2004, p.60), “el espacio 
colonial está formado por una geografía física y cultural, 
que integra un conjunto ecológico, y en el que las redes de 
intercambio longitudinales –condicionadas por la columna 
vertebral del Camino de Tierradentro- prevalecían sobre 
las transversales.” 
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CAPÍTULO 8. 
CONCLUSIONES Y  

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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En la página anterior, a la derecha, camino  
moderno con dirección a Sombrerete (Zacatecas);  
a la izquierda, casa en ruinas. Foto: Ariadna Deni  
Hernández Osorio. Archivo personal. 
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8. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

A partir de la investigación realizada se formulan las siguientes conclusiones:  

En la presente Investigación, comparativamente, se ha hecho notar que existen 

diferentes matices en relación a la proyección del concepto itinerario cultural, y ésta 

obedece a los objetivos de los organismos que los impulsan. Se ha destacado el 

modelo de gestión de los itinerarios culturales impulsados por el Consejo Internacional 

de Itinerarios culturales del ICOMOS (CIIC-ICOMOS), la UNESCO y el Instituto 

Europeo de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa que considera como fin último 

el concepto de gobernanza, es decir, redes de integración.  

 

Los primeros utilizan la expresión itinerarios culturales, en su versión inglesa es 

cultural routes, en cambio, los segundos emplean el de rutas patrimoniales que en 

inglés es heritage routes. Ambas visiones trabajan sobre la ampliación del concepto 

de patrimonio cultural englobando dimensiones del patrimonio inmaterial y el paisaje 

cultural. A diferencia del Consejo de Europa que trabaja sobre la base de dos 

conceptos clave: identidad cultural y diálogo intercultural.  

 

Se observó que la Unión Europea como organismo supranacional tiene unos 

procedimientos propios entre sus Estados Miembros, esta forma de organización 

institucional también se replica en el tratamiento de los Itinerarios Culturales del 

Consejo de Europa. En consecuencia, se recomienda impulsar objetivos enfocados al 

ámbito social.  El análisis de dos casos se justificó por la importancia del Camino de 

Santiago como precedente y la Hansa por ser una ruta también marítima, terrestre y 

fluvial, como el camino real intercontinental.  

 

Los procedimientos que estipula la UNESCO sobre patrimonio mundial proceden de 

la aplicación de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural de 1972, la cual ha sido diseñada de tal modo que a través de su Guía 

Operativa añade nuevas interpretaciones sobre integridad, autenticidad, sistema de 
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gestión y protección de los bienes inscritos.  El Camino Real de Tierra Adentro (Mx) 

incorporó la noción de fecundación múltiple y recíproca de las culturas que se 

manifiestan en el patrimonio tangible. 

 

El caso de estudio manifestó la relación histórica entre la UNESCO, el Comité de 

Patrimonio Mundial y México como Estado Parte. Por lo que se refiere a la cooperación 

internacional, únicamente está presente en las etapas de evaluación que antecedieron 

a la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial.  

 

El proyecto Camino Real de Tierra Adentro (México) ha demostrado ser una 

experiencia pionera de patrimonio cultural como itinerario cultural en la región de 

América Latina y el Caribe, anteponiéndose a la inscripción del Sistema de Caminos 

Andinos Qhapaq Ñan, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial hasta el año 2014. 

 

La cooperación binacional entre México y EE.UU., especialmente en aspectos de 

investigación histórica y arqueológica, fue muy fructífera en la década de los noventa. 

Lamentablemente, la ampliación de la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro 

(México) hasta Alburquerque, EE.UU. no es tema prioritario en las agendas 

nacionales, las relaciones comerciales y el tema migratorio son aspectos preferentes.  

 

En el momento de la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro (México) el 

expediente técnico de inclusión a la Lista del Patrimonio Mundial no contaba con un 

Plan de Manejo y Gestión del Camino Real de Tierra Adentro específico. Sin embargo, 

tal omisión fue subsanada tres años después (2012), pero ha sido irrelevante en el 

desenvolvimiento del proyecto. Se recomienda actualizar el plan de gestión a fin de 

que se incluyan indicadores de riesgos y potencialidades en áreas de excepción que 

se presentan en el itinerario cultural.291 

 
291 La definición de los territorios de excepción, cuya esencia de las periferias urbanas es la lucha cotidiana y 

solidaria por la supervivencia, está vinculada con estigmas y amenidades espaciales. Los prejuicios generan 

una estética espacial y el concepto territorio de excepción pretende aminorar los daños de dichos prejuicios 

(Costa, 2016; 2017; 2018, p.2). 
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Las poblaciones que formaron parte del Camino Real y que no fueron incluidas en la 

Inscripción de Patrimonio Mundial es importante salvaguardarlas, porque representan 

una forma de testimonio histórico regional. Se hace necesario generar estrategias de 

interpretación para todo el itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro (México).  

 

La selección de los 60 bienes designados marcó un juego de escalas amplio donde lo 

objetual (Cueva de Ávalos), arquitectónico (inmuebles religiosos, hospital, haciendas) 

y urbanístico (centros de ciudad y ciudades históricas y tramos del camino) se basa 

excesivamente en los valores estéticos y de antigüedad frente a lo inmaterial. Se 

recomienda trabajar sobre la concepción amplia que tiene el patrimonio cultural, 

englobando dimensiones del patrimonio inmaterial (redes sociales, tradiciones, 

elementos identitarios) y el paisaje como dialéctica geográfica (concepto y método). 

 

Varios de los 60 sitios que conforman el Camino Real de Tierra Adentro, son poco 

conocidos en distintos ámbitos, entre otras instituciones, académicos y los visitantes 

nacionales y extranjeros. Se recomienda generar estrategias de divulgación más 

eficaces e implicar a las poblaciones de acogida 

 

Las comunidades locales son portadoras de la memoria histórica del camino antiguo 

y merecen beneficiarse de su patrimonio. Por qué no recurrir a las buenas prácticas e 

“implementar un proyecto que suponga la búsqueda de nuevas orientaciones de 

políticas sectoriales que contribuyan al sostenimiento de las regiones de interior 

menos desfavorecidas”, tal y como llevó a cabo la Oficina de Desarrollo Local en la 

provincia de Soria (España) a través del proyecto “paisajes de la Celtiberia”.292  Nos 

preguntamos si será posible adecuar las metodologías del proyecto llevado a cabo en 

la provincia de Soria al contexto mexicano. 

 

Un eslabón débil en la cadena de gestión es la administración de los bienes culturales 

y las competencias de los actores públicos e institucionales implicados. Así, por 

 
292 Memoria 2008. http://www.fds.es/docftp/fi1Memoria2008.pdf 
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ejemplo, en materia de conservación del patrimonio el gobierno federal transfiere sus 

competencias al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a su vez, el 

Instituto las delega en la Dirección de Patrimonio Mundial (DPM), la Dirección de 

Operación de Sitios y los Centros INAH de los estados. Por otra parte, el INAH y la 

Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, Secretaría de Educación 

Pública (CONALMEX) ejercen como interlocutores de México como Estado Parte ante 

el Comité de Patrimonio Mundial.  

 

Desde el punto de vista de la tutela no hay un tratamiento integral de patrimonio 

cultural del Camino Real de Tierra Adentro (México), porque las estructuras del 

sistema político y de las administraciones es sectorial, lo cual impide a los municipios 

aprovechar las potencialidades del itinerario. Se recomienda elaborar iniciativas 

conjuntas de protección del patrimonio del Camino Real de Tierra Adentro (México). 

 

En el contexto mundialmente difícil de la pandemia Covid-19 se presentan escenarios 

inciertos para el sector de la cultura y el patrimonio, en particular la conservación del 

itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro (México). Para ilustrar mejor, el 

gobierno de México autorizó recortar 75% el presupuesto del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), con lo cual el Sindicato Nacional de Profesores de 

Investigación Científica y Docencia del Instituto prevé afectaciones en los gastos de 

operación, mantenimiento y servicios generales de 194 zonas arqueológicas, 162 

museos y 515 monumentos históricos, incluidos los bienes del Camino Real de Tierra 

Adentro (México), tramo México – Zacatecas.  

 

El mapa de actores es vigoroso en ciertas áreas y en otras no existe. Determinados 

actores que participaron en la preparación del expediente técnico Camino Real de 

Tierra Adentro (México) perdieron relevancia o desaparecieron de la escena; así 

ocurrió con los titulares de la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH (México), 



 

 
 

555 

doctor D. Francisco López Morales,293 y del Centro INAH Durango y Centro INAH 

Aguascalientes, arquitecto D. Alberto Ramírez Ramírez.294  

 

La destitución del doctor López Morales restó liderazgo a la Dirección de Patrimonio 

Mundial del INAH como ente gestor del Camino Real de Tierra Adentro (México). Por 

el contrario, el Instituto Regional de Patrimonio Mundial en Zacatecas, Categoría 2, 

bajo los auspicios de la UNESCO (IRPMZ)295 se convirtió en el ente dinamizador del 

Camino Real de Tierra Adentro (México) en la región norte (Zacatecas, Durango y 

Chihuahua). Este escenario contrasta con las condiciones de inactividad que mantuvo 

desde su creación en 2010 y que puso en riesgo su permanencia en México.  

 

A través de los cortes cronológicos logramos comprender la organización del camino, 

desde su origen en la ciudad de México hasta Zacatecas, pues existía una jerarquía 

de los asentamientos humanos que se establecieron inicialmente en base con su fecha 

de fundación. Desafortunadamente, la falta de datos precisos imposibilitó relacionar 

una docena de elementos culturales con los cortes cronológicos correspondientes. El 

Camino Real de Tierra Adentro (México) declarado Patrimonio Mundial con sus 

vestigios ocuparon un lugar en el espacio, y fue posible ubicarlos geográficamente a 

través de mapas (cartografía o planos), aunque no todos. 

 

El primer periodo es 1520-1555, corresponde a la “sociedad de los conquistadores” y 

como su nombre indica, se caracterizó por la ocupación y conquista del territorio, la 

búsqueda de mineral y pacificación. Fue el periodo de profusión de las fundaciones. 

 
293 Ex director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia por dos décadas, asistió 

por lo menos 28 de las 35 inscripciones que tiene México en la Lista del Patrimonio Mundial.  

294 Dirimió como director del Centro INAH Durango, posteriormente asumió la dirección del Centro INAH 

Aguascalientes, a partir de año 2016 mantiene un perfil bajo.  

 
295 El IRPMZ apoya al Centro del Patrimonio Mundial en la promoción de actividades de capacitación e 

investigación para contribuir a la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial en la región de 

México Centroamérica y el Caribe. Disponible en https://irpmzcc2.org/centros-categoria-2; Última consulta 

17/09/2020. 
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De los treinta y ocho establecimientos, sin duda alguna, la ciudad capital del imperio 

azteca (o México) fue la más importante, englobaba a la vez a Tenochtitlán y 

Tlatelolco; todos los caminos reales concurrieron en la capital del virreinato. 

 

La actividad minera se convirtió en un imán atractivo hacia las riquezas. La incursión 

española en territorio chichimeca traspasó la frontera del Septentrión novohispano 

motivado por la búsqueda de riquezas. Una vez pacificado el territorio se fundaron 

presidios-villas y la frontera iba avanzando. Los caminos reales fueron resguardados 

con presidios.  

 

Zacatecas, Fresnillo y Sombrerete también cobraron importancia debido al hallazgo 

de vetas de plata; Zacatecas y Sombrerete fueron beneficiadas económicamente con 

la colocación de Cajas Reales, se trató de un privilegio real que gozaron pocas 

ciudades en Nueva España; a través de las cajas reales la Corona recaudó los 

derechos y los impuestos por la venta de mercurio, tabaco, etcétera. 

 

Así como hubo establecimientos de nuevo cuño también las hubo de segunda y tercera 

fundación. Guadalajara tuvo que pasar por tres intentos previos a su fundación 

definitiva; Ixtlahuacán del Río, Moyahua, Nochistlán, Juchipila, Jalpa conformaron un 

área cultural cuya ocupación prehispánica fue anterior a la primera mitad del siglo XVI.  

 

El segundo periodo es 1555-1630, a partir del reinado de los Austrias mayores y se 

prolongó con los Austrias menores. Continúo el establecimiento de poblaciones 

mineras y ciudades como Guanajuato, ciudad novohispana colmada de esplendor, 

para 1786 se había convertido en una de las doce capitales de provincia.  

 

El tercer periodo corresponde a la conformación de nexos regionales y un paisaje 

transformado por donde discurre el CRTA, bonanza de la actividad minera, 

económico-comercial, agricultura (haciendas), la arriería.  

 



 

 
 

557 

El cuarto periodo pertenece a la época independiente de México y que no hemos 

incorporado en esta Tesis. Podría ser una línea futura de investigación hasta el 

momento inexplorada con relación al Camino Real de Tierra Adentro. Nos 

preguntamos cómo se incorpora la herencia colonial del Camino Real de Tierra 

Adentro al nuevo régimen si se considera una época convulsa en lo político y social, 

que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España; 

es una temática de interés en términos de conservación y transmisión del patrimonio 

cultural; la valoración de este patrimonio podría contribuir a la identidad histórica 

regional.  Éstas y otras cuestiones abren las discusiones en el intento de cruzar el 

concepto memoria con la teoría del patrimonio cultural tal y como sugiere Ignacio 

González-Varas Ibáñez (2014). 

 

Grado de cumplimiento de hipótesis: 

 

A través del concepto de la REEMPE y los principios de actualismo e incertidumbre 

además de la metodología de Bases Ambientales hemos podido reconstruir un 

trayecto que esclarece el proceso evolutivo histórico que tuvo el Camino Real de Tierra 

Adentro (México), tramo México - Zacatecas a lo largo de los siglos XVI hasta las 

primeras décadas del siglo XIX.  

 

El camino de occidente que discurría por Guadalajara precedió las incursiones de los 

españoles en territorio chichimeca. El movimiento de personas por la ruta de 

Guanajuato fue posterior. De hecho, no había posibilidades de acceder a los territorios 

chichimecas, por lo que el avance de los conquistadores hacia el Septentrión fue 

gradual (50 años).  

 

Los resultados de las variables geográficas con la metodología Bases Ambientales 

revistieron gran relevancia en términos metodológicos, porque el análisis permitió 

entender los elementos buscados por los viajeros en la época funcional del camino 

histórico. 
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- El trayecto posterior a 1548, año en el que fueron descubiertas las minas de 

Zacatecas, precisaba ser corto y seguro. 

 

- Los desplazamientos de personas tuvieron motivaciones concretas: 

exploración del territorio recién conquistado, búsqueda de minerales, 

defensa de la frontera septentrional, fundación de nuevas poblaciones, 

implementación de un sistema de gestión del espacio colonial, comercio, 

evangelización llevada a cabo por las órdenes mendicantes (franciscanos, 

dominicos, agustinos). 

 

En esta Tesis como en otras investigaciones que surgieron en el Laboratorio de 

Patrimonio Natural y Cultural de la UNAM, se constató a través de la metodología 

bases ambientales que hay mayores posibilidades de encontrar el camino -objeto de 

investigación- dentro de la ReMPET, ya sea por las características ambientales, por el 

conocimiento de los acontecimientos históricos o por el principio de actualismo, ya que 

de acuerdo al esfuerzo físico que podían desarrollar los viajeros al recorrer la zona, en 

la actualidad tendría que representar un esfuerzo similar (Silva Rodríguez, 2016).  

 
Fue un logro técnico confeccionar la cartografía del Camino Real de Tierra Adentro 

(México), tramo México-Zacatecas e intentar caracterizar las lógicas de tránsito con 

una visión de estrategia militar y cultural. Definimos espacialmente la ubicación más 

idónea de los trayectos físicos del camino y sus ramales adyacentes considerando las 

variables ambientales de altimetría, relieve, escorrentía y admitiendo el hecho histórico 

que los originaron.  

 

Hubo que ajustar la poligonal ambiental de estudio en tres ocasiones. La primera 

poligonal incluyó los bienes asociados en el estado mexicano de Zacatecas, pero tenía 

limitaciones sustanciales, excluyó a la Ciudad de México que es el origen del camino 

histórico. La segunda poligonal296 estuvo encuadrada con el trayecto México – 

 
296 Acámbaro (Mich.) y Zinapécuaro (Mich.) fueron muy importantes en la identificación la ReMPET Geográfica, 

tramo México - Guadalajara. El texto de Clara Suárez Argüello (2016) incluye el “camino de las harinas” que 
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Zacatecas y excluyó a Acámbaro, finalmente, tras los hallazgos de nuevas 

poblaciones emplazados en Michoacán hubo que ampliar la poligonal ambiental de 

estudio por tercera ocasión, los cambios en el trazado de la poligonal fueron 

adecuados porque aporto nuevos elementos ambientales e históricos con los cuales 

pudimos identificar la ReMPET Geográfica en el tramo México-Zacatecas vía 

Guadalajara. Este camino contribuyó a la configuración del CRTA en su primer intento, 

así fue como la poligonal ambiental de estudio adoptó su forma irregular actual. 

 

Después de analizar el caso de estudio concluimos que la historiografía del Camino 

Real de Tierra Adentro está sectorizada. Estamos ante una oportunidad irremplazable 

para convocar a universidades, investigadores y demás expertos en el tema que 

apoyen la investigación científica permanente sobre caminería histórica. De 

formalizarse, se recomienda adherir esta línea de investigación a las Cátedras 

UNESCO de patrimonio cultural. 

 

El caso de estudio nos ha permitido llamar la atención sobre el particular desarrollo de 

circunstancias históricas y geográficas que actuaron en la conformación, desarrollo y 

ocaso del Camino Real de Tierra Adentro. Estos procesos han dado como resultado 

 
discurre de México a Toluca. Dicha información reveló el interés que tuvo Acámbaro y Zinapécuaro (Mich.) 

anterior al siglo XVI y, posteriormente, su conexión con Celaya (Gto.). 

 

Nuestro cometido fue unir la ciudad de México, es el origen del Camino Real de Tierra Adentro con Guadalajara 

y Zacatecas que es el destino del tramo de estudio.   

 

El segundo hallazgo demostrativo fueron las fechas de fundación de las poblaciones obtenidas de varios autores 

consultados. Encajaron perfectamente en la década 1530-1540, correspondiente del corte cronológico 

“Sociedad de los conquistadores” (Pérez Herrero, 1992). Este modelo de identificación de fechas lo replicamos 

tantas veces fue necesario hasta clarificar las etapas de configuración del Camino Real de Tierra Adentro, tramo 

México-Zacatecas, para luego cartografíar los sitios, las fechas y los trazados empleando la escorrentía. 

 

Ensayamos trazados verticales entre Acámbaro y Celaya, la distancia promedio es de 14 km., con una diferencia 

altitudinal de 115 metros. Este trayecto no es recto, hay que rodear dos cerros, uno a la altura del Salvatierra 

hasta este ounto sigue el curso del río Lerma, luego hay que bordear otro cerro y cruzar El Saúz como menciona 

Aurelio de los Reyes (1991). 
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expresiones culturales amparados por la inscripción.  Sin embargo, hay elementos de 

infraestructura caminera (tramos del camino y puentes) asociados con el Camino Real 

de Tierra Adentro (México) que deberán ponerse en salvaguarda, ya que constituyen 

un ejemplo único y su perdida es irremplazable. Consideramos que la realización de 

un inventario deberá tener en cuenta la posible presencia de otros elementos 

singulares del territorio no recogidos en inventarios o catálogos o protegidos por la 

legislación. Por ello, consideramos adecuado presentar parte de las conclusiones de 

esta Investigación en el Congreso Internacional: Sociedad, patrimonio y territorio, línea 

de trabajo “legislación, patrimonio y territorio”, a realizarse el próximo año 2021 en la 

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo 

Negrete” (ENCRyM), Ciudad de México. La organización del Congreso surge de la 

necesidad real que tiene la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del 

INAH por contar con un marco legal del patrimonio actualizado y adecuado a los 

instrumentos internacionales en la materia. 

Se identificó la Región de Mayor Probabilidad Espacial de Tránsito Geográfica del 

Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México - Zacatecas con el propósito 

otorgar conectividad e interrelación. Sin embargo, la ruta en su unidad no deja de ser 

un trazado teórico con la posibilidad de presentar variantes sobre terreno, ya que como 

se ha mencionado en epígrafes anteriores, las mismas condiciones del territorio, 

pueden ofrecer distintas posibilidades de movimiento. 

 

Futuras líneas de investigación  

 

Desde la perspectiva de la ecología del paisaje existe una demanda real de 

conocimiento hacia el patrimonio natural y temas de sostenibilidad. No se puede obviar 

el interés que tienen las áreas áridas y semiáridas domésticas desde muy variadas 

disciplinas. Desde la perspectiva patrimonial, los sistemas de huertas y paisajes 

rurales como espacios de transformación para la supervivencia o plantas útiles de las 

zonas áridas, son objetos de investigación atractivos. Consideramos oportuno 

consolidar la línea temática “desierto, patrimonio cultural y caminos” propuesta en el 

marco del Coloquio Internacional Culturas del desierto en 2017, Dicha vertiente de 
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investigación motivará el Coloquio Internacional “Culturas del desierto” en Granada 

(España) el próximo año 2021, lo celebrará la Universidad de Granada (Canal UGR, 

2019/04/12)297 conjuntamente con el Laboratorio de Conservación del Patrimonio 

Natural y Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

En el marco del Coloquio Diálogos Regionales: historia, entorno natural y economía 

(modalidad virtual), los días 3 y 4 de septiembre de 2020, se evidenció el interés por 

la caminería y su relación con la adaptación humana al desierto chihuahuense, el 

legado de las Misiones, el camino de los Texas, el espacio fronterizo, las interacciones 

urbano – rural y el turismo cultural. Estas temáticas podrían ser futuras líneas de 

investigación y deberían ser abordadas con la perspectiva multidisciplinaria.  

 

Siguiendo la línea de itinerarios culturales, pero en un esfuerzo por profundizar y 

diversificar las temáticas histórica, geográfica y patrimonial, así como de metodologías 

de investigación incluidas en la Tesis proponemos cinco escalas de investigación:  

 

1. Escala trasatlántica. La herramienta Análisis de Redes ofrece el manejo de 

bases de datos históricas y la aplicación de la teoría de grafos y las métricas 

asociadas. Se obtienen datos cuantitativos pero el valor que añade reside en el 

propio conocimiento del fenómeno histórico lo que permitirá decidir cómo 

organizar los datos, el tipo de cálculos a realizar y cómo interpretar los datos.298 

El trabajo que se puede desarrollar es la identificación de las variables 

económicas, políticas y sociales que sirven de apoyo a la geografía. Análisis de 

redes como herramienta para la investigación histórica con cartografía antigua.  

 
297 Disponible en https://canal.ugr.es/noticia/la-universidad-de-granada-acogera-el-coloquio-internacional-

culturas-del-desierto-en-el-que-tendran-un-papel-destacado-los-habitats-en-casa-cueva/; Última consulta 

18/09/2019. 

 
298 La Autora pudo aproximarse al manejo de esta herramienta tecnológica durante el curso presencial “El 

análisis de redes como herramienta para la investigación histórica”, impartido por la doctora Dª. Montserrat 

Cachero Vinuesa y la licenciada Dª. Natalia Maillard Álvarez, de la Universidad Pablo de Olavide, impartido del 

11 al 19 de febrero de 2019, en el Instituto de Investigaciones Bibliotecnológicas de la Información (IIBI), 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
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2. Escala regional.  ¿El patrimonio del Camino Real de Tierra Adentro (México) 

puede convertirse en un factor de desarrollo para las comunidades 

económicamente menos favorecidas?, ¿de qué tipo?, ¿qué necesita activarse 

en términos económicos, sociales, culturales?, ¿qué puede posibilitar para que 

Camino Real de Tierra Adentro (México) sea más que un objeto de 

investigación?, ¿cómo son los municipios y la infraestructura turística con la que 

cuenta? 

 

3. Escala local. La manera de que estos itinerarios pervivan es que la gente los 

conozca y se los apropie. De la presente investigación se deriva la propuesta 

Red de Centro de Interpretación Camino Real de Tierra Adentro (México): 

“Fuerte de Ojuelos”, Jalisco. Metodología participativa de intervención social en 

itinerarios culturales. La investigación que proponemos se encuadra en la 

divulgación del Camino Real de Tierra Adentro (México) y en colaboración con 

la Asociación Mexicana de Intérpretes del Patrimonio. El objetivo es generar 

materiales interpretativos, adecuados y atractivos para todos los públicos. 

 

4. Escala regional. Desde la perspectiva de Ecología del Paisaje existe la 

posibilidad de hacer visible y poner en valor el CRTA a través de corredores 

ecológicos que contribuyan a mitigar la fragmentación del bien, también 

redundaría en actuaciones de restauración ecológica y se contribuiría de forma 

indirecta a mejorar la comprensión del itinerario cultural en su contexto 

geográfico y paisajístico, lo cual resulta benéfico para concienciar a las futuras 

generaciones respecto a las condiciones ambientales en las que se desarrolló 

el itinerario cultural en la tierras áridas del norte de México.  

 

5. Escala arquitectónica. Bajo la dirección de la doctora Dª. Rocío López de 

Juambelz y el grupo de colaboradores del Laboratorio de Patrimonio Natural y 

Cultural, en 2016 se llevó a cabo el levantamiento de la Ex Aduana de la ciudad 

de México y dos inmuebles religiosos en la ciudad de Sombrerete, Zacatecas. 
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El objetivo propuesto fue documentar en tres dimensiones estos inmuebles con 

el Escáner Láser Terrestre (TLS) de alta precisión (FARO) y obtener 

información geométrica más completa. En el campo de la documentación del 

Patrimonio Cultural, la preservación digital de los edificios históricos, es 

necesaria porque proporciona información para hacer posibles reproducciones 

volumétricas, réplicas de material o imágenes virtuales, inclusive reportajes 

gráficos para la construcción de modelos reales y virtuales, proporcionando 

bases para actuaciones de restauración y difusión del patrimonio del Camino 

Real de Tierra Adentro (México). 
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ANEXO 
 

i. Entrevista semiestructurada sobre el Camino Real de Tierra Adentro299 

Objetivo: Obtener información puntual y reciente sobre el funcionamiento, protección 

y gestión de la totalidad y/o ciertos tramos del Camino Real de Tierra Adentro (México).  

Con este propósito se diseñó la presente entrevista semiestructurada. El cuestionario 

está organizado en cuatro bloques, dieciocho preguntas en total. Las respuestas 

deberán enviarse por correo electrónico, una vez recibida dicha información se 

concertará una cita telefónica con el propósito de indagar con mayor profundidad 

aspectos inconclusos. Las respuestas serán tratadas de manera confidencial y con 

fines de investigación exclusivamente. Favor de explicar ampliamente. 

 

Bloque 0. Perfil del encuestado 

 

1. Nombre y Apellido:  

2. Sexo: Hombre/ Mujer 

3. Institución y procedencia de cargo: 

 

Bloque 1. Funcionamiento 

 

4. Desde su perspectiva ¿Cuáles han sido los éxitos de Camino Real de Tierra 

Adentro (CRTA) y cuáles las limitaciones (pueden ser problemáticas no resueltas 

en la actualidad)? 

5. ¿Hay proyectos en fase de planificación y ejecución que puedan afectar, en positivo 

y en negativo, en la totalidad o en ciertos tramos de CRTA? 

 
299 Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron en dos momentos, el primero corresponde al periodo 2010-

2011 y el segundo de 2013-2014. Inicialmente se buscó obtener información sobre los aspectos de gestión del 

patrimonio en el Camino Real de Tierra Adentro, tramo Zacatecas-Durango, México. En la segunda fase el 

cometido fue obtener información puntual y reciente sobre el funcionamiento, protección y gestión de la totalidad 

o ciertos tramos del Camino Real de Tierra Adentro, tramo México - Zacatecas, México. 
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6. ¿Cuáles han sido las tareas acometidas en las que ha participado desde su ámbito 

de competencia, previo o posterior a la declaración como patrimonio mundial, y de 

qué manera? 

7. Actualmente colabora con otros implicados en la gestión de la totalidad o en ciertos 

tramos de CRTA, y de ser así ¿Cómo lo hace? 

 
Bloque 2. Protección 

 

8. ¿Con que sistema de protección legal, técnica u otro tipo cuenta para gestionar la 

totalidad o ciertos tramos del CRTA? 

9. Indique que planes, programas y/o proyectos vigentes inciden en la totalidad o en 

ciertos tramos del CRTA? 

10. ¿Existe voluntad política y medios técnicos para conservar la totalidad o ciertos 

tramos del CRTA en las condiciones exigidas por la Convención del Patrimonio de 

1972 y las Directrices Prácticas? 

11. Desde su ámbito de competencia, los instrumentos legales y de gestión existentes 

garantizan la conservación en la totalidad o en ciertos tramos del CRTA, 

fundamente su respuesta.  

12. ¿Están en situación que requiere intervención de emergencia en la totalidad o en 

ciertos tramos del CRTA ¿por qué causas? 

 

Bloque 3. Gestión 

 

13. ¿Qué relación guarda la Institución, ONG, Universidad que representa con los 

procesos de planeación local y/o federal? 

14. ¿Se tiene prevista la integración de un plan de manejo u otro tipo en la totalidad o 

en ciertos tramos del CRTA?4.3 ¿Sus opiniones han sido tomadas en cuanta al 

momento de realizar los expertos las evaluaciones en la totalidad o en ciertos 

tramos del CRTA? 
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15. ¿Se anima a la más amplia participación social en la protección, gestión y 

conservación en la totalidad o en ciertos tramos del CRTA, de ser así, como se le 

hace? 

16. Desde su perspectiva ¿qué aspectos de gestión (identificación, conservación, 

tutela, interpretación…etc.) no se han previsto, están inconclusos o han quedado 

fuera en la totalidad en ciertos tramos del CRTA? 

17. ¿Qué aspectos podrían mejorar los esquemas existentes de gestión de los 

itinerarios culturales en México y que pudieran ser considerados aportes de la 

experiencia mexicana al mundo? 
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Limonar Soto Salazar 

Profesor investigador, Área de Historia 

Centro INAH Zacatecas 

 

¿Cuál fue la concepción original que motivó la creación programa/proyecto “El Camino 

Real de Tierra Adentro” (CRTA)? 

El Camino Real de Tierra Adentro tuvo un carácter binacional. Se llevaban a cabo 

congresos como el de Tierra Adentro, tuvo varias ediciones bianuales, seis me parece, 

lo dirigía el INAH y el National Park Service, dos años después en Socorro Nuevo 

México su carácter fue operativo. 

 

¿Qué instituciones participaron en el diseño del CRTA y de qué manera? 

El camino inicia en el Estado de México hasta llegar a Taos, es el último punto, 

participaron instituciones de Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, 

Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua además de 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

¿Se importaron modelos extranjeros para definir la estructura del CRTA?, en tal caso, 

¿qué adecuaciones se realizaron para el caso mexicano? 

Tuvo un giro hasta el año 2004, fue celebrado en Guanajuato, se mantuvo con carácter 

académico y con la participación de universidades de los estados entre otras la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

En el caso de experiencias nacionales ¿cuáles fueron sus referentes? 

Se han considerado algunos ramales de San Luis Potosí o incluso el de Guadalajara, 

es importante ver el parte aguas dos años después en Socorro Nuevo México. 

 

¿Hubo cambios significativos previos a la conformación del CRTA y de ser así, éstos 

obedecieron a solicitudes políticas o al diseño del propio programa/proyecto. 

Su carácter fue operativo, no se conoce bien los motivos, por recursos o falta de 

interés, pero vino a menguar la participación de investigadores, falta de memorias y 
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falta de nuevas plumas. Los directivos asistentes consideraron que ya no era 

importante el rubro histórico, arquitectónico o arqueológico provocando el alejamiento 

de académicos (organizadores) y la presentación de ponencias. En la mente del 

investigador ya no está la prioridad de trabajar la ruta y, por tanto, no se ha dado 

seguimiento. Lo último sabido es que se iba a presentar por la Dirección de Patrimonio 

Mundial del INAH en conjunto con los gobiernos estatales para ser declarado 

patrimonio mundial. Se elaboró el expediente. Lo correspondiente al Centro INAH 

Zacatecas no se abordó patrimonio arquitectónico. Tampoco se ha socializado el 

expediente (hay que entender las normas institucionales). Hay sitios que quedaron 

excluidos como Pánuco y las minas de Veta Grande, quedan aproximadamente a 6 o 

10 kilómetros, fueron muy importantes para el real de minas durante el siglo XVI. 

Cuando se comentó por medios locales de la integración del expediente para finales 

del 2009 no se tuvo más conocimiento de su posible administración que no fuera 

dentro de esferas institucionales, por eso el Congreso del Camino Real de Tierra 

Adentro tuvo su momento; eso es lo que sabe la gente. José Luis Perea fomentó el 

Camino Real de Tierra Adentro, él estuvo en la organización. Se realizaron algunos 

productos, se celebraron talleres, como el “Taller de Adobe”. Hay poblaciones que ya 

perdieron su patrimonio. Otra persona importante fue José Luis Pacheco, investigador 

de la Unidad de Postgrado de Historia de la Universidad Autónoma de Durango. En 

Zacatecas, el doctor Francisco Román participó en la elaboración del expediente, fue 

de las pocas personas que se presentaron públicamente y trataron la elaboración del 

expediente, pero no sabemos hasta que punto fue su participación. 

 

¿Cuáles fueron las implicaciones al respecto: cultural, territorial, económico, técnico, 

jurídico, ¿otro? 

Las implicaciones en este tiempo y contexto del itinerario cultural es la necesidad de 

insertar planeación urbana; creo que la coyuntura de las celebraciones del 

bicentenario y centenario pasa por varios lugares del CRTA. La convergencia entre la 

conservación del patrimonio y el turismo es un punto poco abordado. Hablar del 

disfrute turístico es una especie de “herejía”. El mayor enemigo del patrimonio es el 

turismo, pero en el sur no tienen alternativa. El patrimonio tiene una esencia poco 
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considerada y se basa en que levanta la estima de la gente. Cuando hablamos de 

zonas arqueológicas la gente se siente mejor, pero ¿cómo entender esta 

convergencia? El patrimonio debe tener una función educativa, de identidad y claro 

que económica. Todo inicia desde la educación, pero no se aborda. Si, se remozan, 

por ejemplo, los Pueblos Mágicos, pero no se entienden porque falta la interpretación. 

Hay una demanda de especialistas que puedan trasmitirlo en lenguaje no 

especializado, que se enseñe en las aulas y también en foros públicos, pero no los 

hay. El ámbito antropológico, las tradiciones y el patrimonio intangible de algunas 

sociedades indígenas no son tomados en cuenta. El Camino Real se considera o muy 

hispano o muy mestizo, pero no indígena. Habrá que entender los colonos 

tlaxcaltecas, otomíes, tarascas que llevan a Chalchihuite, Tonalá, Jiménez de Teúl.  

 

¿Cómo integrar la intangibilidad con la tangibilidad sin caer en falsas interpretaciones, 

en caso de obtener la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro?  

Partiendo de entender y comprender las distintas manifestaciones: la conservación de 

las lenguas, el rescate de los sitios, la búsqueda de la historia. “No se puede 

administrar lo que no se puede entender. Pasa de la tradición al folclore, sin control, 

entonces aparecen cosas según el gusto de la gente y se pierde lo original. 

 

Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los éxitos de este programa/proyecto y cuáles 

sus limitaciones? 

Creo que no podemos hablar de un éxito, lo que se busca es que se le de ese 

nombramiento. El logro es que han aparecido varias poblaciones que antiguamente 

eran reales de minas con una gran importancia, sin esas poblaciones no se puede 

entender la ruta. Hoy son menospreciadas al grado del abandono, aparecen solo por 

referencia histórica o resurgimiento de tradiciones. Las limitaciones es que se basan 

en plantear este Camino Real a través de monumentos; habrá que tomar en cuenta 

otras manifestaciones culturales o paisajísticas. 

 

  



 

 
 

613 

BLOQUE 2. PLANIFICAR 

¿Existen mecanismos de planeación con “participación comunitaria” para tal efecto? 

Muy poco; la gente y los organismos se sienten excluidos, porque no contemplan los 

municipios. 

 

¿Cuáles han sido las tareas acometidas desde dichas unidades de gestión, por 

ejemplo: recuperación de patrimonio, señalización, promoción, articulación de oferta 

cultural, otro? 

Se ha enfocado desde distintos ámbitos, desde la investigación histórica, divulgación 

en municipios, buscamos [establecer] vínculos fuertes con los cronistas para fortalecer 

nuestras indagaciones, es algo que no se da en los centros INAH. Remozamiento y 

restauración de edificios, por ejemplo, en Fresnillo, Plateros, Sombrerete. Este tiene 

patrimonio barroco exuberante o Zacatecas misma. Hay interés sobre haciendas y se 

han recuperación por parte de la federación. El aspecto arqueológico en Alta Vista 

aparece en la ruta de la piedra chanchitle (piedra verde). En la época prehispánica era 

muy codiciada e iba del centro hacia el norte. Talleres de construcciones de adobe y 

rescate de oficios en Chalchihuites. No se ha dado seguimiento como muchos 

proyectos, se fueron a varios puntos del norte como al antiguo presidio de Janos. 

Vamos a iniciar una actividad en el archivo histórico. 

 

BLOQUE 3. CONTROLAR 

 

¿Hasta qué punto la gestión de los recursos patrimoniales, llevada a cabo en la última 

década, incorpora el turismo como elemento dinamizador del CRTA? 

No tendría idea de ello al no estar involucrado en la elaboración del expediente o 

documento central (…); por la magnitud y el número de los estados que se abordan, 

sin duda que lo hay. 

 

¿Qué aspectos son los que la gestión del patrimonio no incluyó, no previó o dejó 

inconclusos? 
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En un solo proyecto es imposible abarcar toda la magnitud. Concebir un itinerario 

enorme que se fraguó en espacios de guerra. Al mismo tiempo, las comarcas mineras 

fueron el motor económico. En parte del mundo, siglo XVI, las minas de Guanajuato, 

Durango, Avino o Parral ayudaron a consolidar una colonización que sería dificultosa 

por las particularidades de este camino. Además de sus condiciones ecológicas, pasar 

por un lado del bolsón de Mapimí. Mazapil es un ramal y su población Salaverna se 

conoce como la antesala del infierno por la falta de agua. Esto provoca la hostilidad 

en sus habitantes y de su medio. 

 

Sustrayendo de esta experiencia, es posible identificar nuevos parámetros o 

metodologías para ser aplicados en otros proyectos de itinerarios culturales. 

Podemos hablar de rutas religiosas (Plateros) o de rutas de hospedaje, son otras 

temáticas que muy bien abrigarían este Camino Real de Tierra Adentro. El CRTA 

presenta diferencias durante los siglos XVI, XVII y XVIII, inclusive a principios del XIX 

cuando se desestructura el camino y se introduce el ferrocarril. 

 

 



 

Alberto Ramírez Ramírez 

Director Centro INAH-Durango 

20/01/2010 

 

Hice dos talleres sobre Plan de Manejo del Camino Real en el año 2007 y, el otro en 

noviembre 2008, a través del trabajo de mesas por el método FODA. A esos talleres 

asistieron alrededor de cuarenta personas, vinieron desde iniciativa privada, 

funcionarios y presidentes municipales.  

 

Me tocó en 1996 asistir al Segundo Coloquio; tengo las memorias en su mayoría. 

 

Fuimos asesores del expediente técnico, es un trabajo excepcional realizado por un 

equipo multidisciplinario, en enero de 2008 fue llevado a París. Fue un proceso muy 

extenuante y complejo. 

 

Somos el centro INAH número uno en cuanto a gestión; invertimos más de 10 millones 

de pesos el año pasado en la recuperación de patrimonio, intervenimos 19 sitios que 

se van a declarar en Durango.  

 

El proyecto inició en 1994, la primera fase llega hasta Parral, un solo sitio porque se 

va a ligar con los de Estados Unidos. Para que fuera la Región Norte, me gustaría de 

Zacatecas hasta EEUU, Durango-Parral o Zacatecas-Parral. De Durango a Zacatecas 

hay 300 kilómetros; de Durango a Parral hay 300 kilómetros; lo esencial es de 

Zacatecas hacia Parral (minas y catedrales). En Durango tenemos el centro histórico 

más importante (746 monumentos históricos registrados, casi 2 km2 de superficie, lo 

que da un tamaño de territorio mayor). 

 

En los últimos cinco años Durango ha cambiado. Se ha hecho una inversión histórica 

extraordinaria (cientos de millones) en regeneración de imagen urbana, el arreglo de 

una fachada costó 20 millones. Se ha intervenido de acuerdo al mejor momento 

arquitectónico que tuvo el sitio para volver a obtener la fachada. 
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BLOQUE 1. Conocer 

 

¿Cuál fue la concepción original que motivó la creación programa/proyecto “El Camino 

Real de Tierra Adentro” (CRTA)? 

En el año 2000, se inicia un desarrollo binacional México-EEUU y posteriormente 

interinstitucional entre el INAH y el National Park Service (NPS). 

 

¿Qué instituciones participaron y de qué manera en el diseño del CRTA? 

Actualmente el INAH participa con los gobiernos de los estados, los gobiernos 

municipales para la declaratoria y digamos que con el estado quien hace la propuesta 

ante la UNESCO. 

 

¿Se importaron modelos extranjeros para definir la estructura del CRTA? En tal caso 

¿qué adecuaciones se realizaron para el caso mexicano? 

No. Fue de acuerdo a la pertinencia local y a la experiencia 

 

En el caso de experiencias nacionales ¿cuáles fueron sus referentes? 

No hay 

 

¿Hubo cambios significativos previos a la conformación del CRTA y, de ser así, hubo 

cambios que obedecieron a solicitudes políticas o al diseño del propio 

programa/proyecto? 

Si, la primera etapa fue hasta Aguascalientes y la segunda hasta ciudad Juárez 

Chihuahua. 

 

¿Cuáles fueron las implicaciones de tipo cultural, territorial, económico, técnico, 

jurídico, otro? 

Poner en sintonía diez estados de la republica, 60 sitios con su uso de suelo, la 

normatividad en la protección del patrimonio, algunos no lo tienen y otros si. Es variada 

la protección de un sitio, por ejemplo, la declaratoria municipal, la declaratoria mundial. 
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Desde su perspectiva, cuáles han sido los éxitos de este programa/proyecto y cuáles 

sus limitaciones. 

Éxito fue la Declaratoria y poner en valor el patrimonio. 

 

Limitación tiene que ver con lo magno del proyecto, el tamaño se desborda (controlar 

2,400 kilómetros). 

 

BLOQUE 2. Planificar 

¿Qué relación gurda esta institución con los procesos de planeación local? 

Participamos con gobierno del estado en la toma de decisiones del plan de desarrollo 

estatal y local. 

 

¿Se tiene prevista la integración de un plan de manejo para la zona? 

Si se tiene. Nadie más ha hecho el plan de manejo, sino Durango y Zacatecas. Lo que 

sigue es realizar el plan de desarrollo urbano. 

 

¿Existen mecanismos de planeación con “participación comunitaria” para tal efecto? 

Sí, a través del Comité del Camino Real y está en proceso la conformación del 

fideicomiso CONAGO (confederación de los diez gobiernos estatales por los que pasa 

el Camino Real de Tierra Adentro). También estamos haciendo comités de protección 

y ya están operando. 

 

¿Qué otros organismos participan en los procesos de planeación y diseño de 

propuestas? 

ICOMOS México como ONG [el informante dijo formar parte del mismo]. 

 

¿Qué relación existe con las instancias de planeación y evaluación? 

Técnica en lo patrimonial, a nivel internacional y local. Participa UNESCO a través de 

la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH. 

 

¿Cómo se articula la gestión de estos itinerarios desde el INAH? 
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A través de la declaratoria. En Durango, a través de empleo temporal, apoyado por 

SEDESOL 

 

¿Cuáles han sido las tareas acometidas desde dichas unidades de gestión: 

recuperación de patrimonio, señalización, promoción, articulación de oferta cultural, 

otro? 

Tenemos señalizada la ruta CRTA, hemos tenido varias etapas, Zacatecas-

Aguascalientes - Durango y otra de señalización en monumentos a nivel estatal en 

2009. Se puso en sintonía la ruta histórica con la ruta binacional. Toda se ha hecho 

bajo las directrices de la Dirección de Operación de Sitios del INAH, entonces la 

implementamos. Se publicó el folleto CRTA de la ruta completa, Zacatecas y Durango 

entre otros. 

 

BLOQUE 3. Controlar 

¿Hasta qué punto la gestión de los recursos patrimoniales, llevada a cabo en la última 

década, incorpora el turismo como elemento dinamizador del CRTA? 

A partir de los últimos 5 años, antes no se toma en cuenta. 

 

¿Qué aspectos son los que la gestión del patrimonio no incluyó, no previó o dejó 

inconclusos? 

Los temas pendientes son el plan de manejo, el fideicomiso, la sociabilización del 

proyecto. 

 

Sustrayendo de esta experiencia, es posible identificar nuevos parámetros o 

metodologías para ser aplicados en otros proyectos de itinerarios culturales. 

Yo creo que no, es muy complejo. 

 

¿Qué aspectos podrían mejorar los esquemas existentes de gestión de los itinerarios 

culturales en México (aporte de la experiencia mexicana al mundo)? 

Se trata de un proyecto pionero, no existen antecedentes, se está haciendo historia. 

El Camino de Santiago es ampliamente conocido, pero es de otras características. Se 
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trata de un concepto nuevo de UNESCO, el de los itinerarios culturales. No existe otra 

declaratoria como CRTA, aunque existen otras rutas como la del Inca y de la Seda, 

pero tienen otras características; creo que estamos haciendo historia. Es contradictorio 

tener la ruta CRTA binacional, si en el norte se está construyendo un muro en la 

frontera. 
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Edgar Urban 

Coordinador del proyecto de integración del Expediente Técnico Camino Real de 

Tierra Adentro. 

 

¿Qué es el Camino Real de Tierra Adentro? 

El CRTA significó la integración de varios estados bajo el criterio de itinerario cultural, 

el siglo XVI al XIX con la que empezó a perder significado. En términos muy amplios 

representa manifestaciones materiales, lo que es la arquitectura, el trazo de las 

ciudades, villas, presidios, misiones, la caminería y la ingeniería aplicada a estas vías 

de comunicación. 

 

¿Cuál es la longitud exacta del Camino Real de Tierra Adentro? 

En esta primera etapa calculamos 1,600 kilómetros. Hay tramos íntegros y en otras 

secciones, por ejemplo, el más largo es el que se encuentra entre Nazas y San Pedro 

el Gallo camino a Parral. En total son diez estados de la república más el Distrito 

Federal [hoy Ciudad de México]. 

 

¿Se tiene perspectiva de integrar el Camino Real de Tierra Adentro en EE.UU.? 

De manera indicativa se dejó enunciado en el expediente el pedazo de Texas y Nuevo 

México. Desde los orígenes, en 1994, el INAH abre una línea de investigación y firma 

acuerdos con el National Park Service (NPS) ese mismo año para hacer 

investigaciones de todo tipo: arquitectura, historia, urbanismo, estético y, hasta donde 

tengo conocimiento, es que se iba celebrar un coloquio con sedes alternas, un año en 

y al siguiente en México EEUU, para que hubiese ese intercambio.  

Los estados de Durango, posteriormente Zacatecas y Jalisco apoyaron de manera 

decidida la elaboración del expediente.  

 

¿Qué otros organismos participan en los procesos de planeación y diseño de 

propuestas?, ¿Qué relación existe con las instancias de planeación y evaluación? 

El Centro de Patrimonio Mundial tiene conocimiento de su valor excepcional [del 

CRTA], histórico hasta el técnico. 
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El INAH, las Secretarias de Turismo y de Cultura involucrados de los diez estados. En 

Zacatecas y Durango participan dos secretarias (Turismo y Cultura); en Jalisco la 

Secretaria Cultura; en Aguascalientes, de manera somera, participa la Secretaría de 

Cultura; en Querétaro, la Secretaria de Sitios y Monumentos, además de otras 

instituciones y museos, aportaron datos. 

 

¿Se importaron modelos extranjeros para definir la estructura del Camino Real de 

Tierra Adentro? en tal caso ¿qué adecuaciones se realizaron para el caso mexicano? 

Los referentes fueron el Camino de Santiago como modelo y para su análisis 

comparativo el de Japón, La Quebrada Amahuaca (Argentina) y de manera menos 

puntual, aunque se revisaron la Ruta de los Nabateos y Ruta Elíseos. 

Este tema de los itinerarios culturales no está muy consolidado, a pesar que la carta 

ya ha sido ratificada por ICOMOS. El CIIC, en 2008, en la ciudad de Quebec, ya mostró 

de manera definitiva el draft de itinerarios culturales; [la Carta] es doctrinal porque nos 

muestra de punto a punto cómo se deben concebir los itinerarios culturales y a partir 

de ello lo que hay qué dignificar. El Comité, bien a bien, nos ha servido para poder 

concebir el itinerario y sus componentes. 

 

A partir de la segunda fase (2008) que mencionaba… 

Estamos viendo en que sentido va el expediente, no lo podamos saber sino hasta que 

veamos como la sociedad lo asume. La primera impresión es que los municipios y 

algunos estados lo han recibido con buena esperanza, porque ellos están viendo que 

este tipo de nominaciones puede coadyuvar al desarrollo local y regional. 

 

¿Por qué? 

Por que se estaría estableciendo rutas de mediana categoría entre poblados dentro 

de una misma categoría que dio riqueza al camino, por ejemplo: los pueblos mineros, 

haciendas, las mismas ciudades. Eso es lo que en un momento dado ha movido el 

interés de los gobiernos locales. Los resultados todavía no son medibles, porque es 

un proyecto en construcción. 
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Desde su perspectiva ¿cuáles han sido los éxitos de este programa/proyecto y cuáles 

sus limitaciones? 

Precisamente, a raíz de este proyecto, los municipios y los estados han fijado metas 

encaminadas a la conservación del camino, en esta primera parte; creando decretos 

municipales y reglamentación* para evitar la destrucción del patrimonio cultural. 

La primera limitación que hemos tenido es financiera, porque obviamente el proyecto 

está en construcción y requiere financiamiento poder ejecutar y para desarrollar 

proyectos turístico-sustentables, parte de la señalética, restauración, conservación, ya 

sea de bienes muebles e inmuebles, luego viene la parte de ordenamiento, de imagen 

urbana, ordenamiento vial y otras más del mismo proyecto. 

 

¿Esta *legislación está publicada? 

Por ejemplo, Zacatecas ha sido uno de los pioneros en ese sentido, ha estado 

publicando en su Periódico Oficial del Estado (POE) para la protección de su 

patrimonio. Uno de los principales municipios que se ha preocupado por la protección 

de su patrimonio cultural es Ojocaliente, Zacatecas. De ahí en fuera, también hay un 

proyecto que está en la agenda de esta legislatura, la Ley General de Protección de 

Rutas Culturales, posiblemente para abril o mayo estén abriendo las discusiones para 

poder analizar y en un momento dado aprobarla. La Comisión de Cultura ya la aprobó 

y mandó la minuta, se tiene la sanción y el visto bueno de la Comisión. 

 

BLOQUE 2. Planificar 

 

¿Qué relación gurda esta institución con los procesos de planeación local? 

Tratando de concretar la realización del Plan de Manejo en su totalidad, porque si 

vemos la Ley Federal del 1972 coadyuva a la conservación, legislación estatal; hay un 

sin número de instituciones que han creado mecanismos, pero falta una de manera 

integral que regule desde Valle de Allende Chihuahua hasta la ciudad de México. 

En la última reunión de la CONAGO que hubo en la ciudad de Durango, se aprobó en 

acuerdo privado por parte de los gobernadores la creación del Fideicomiso 
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ordenamiento de creación del Plan de Manejo. Por nuestra parte solamente estamos 

dando lineamientos y apuntes generales. 

 

¿Se tiene prevista la integración de un plan de manejo para la zona? 

Si 

 

¿Existen mecanismos de planeación con “participación comunitaria” para tal efecto? 

Si claro, porque al final muchos de los bienes se encuentran en áreas rurales. Por 

ejemplo, las secciones del Camino Real se encuentran en ejidos, por tanto, ahora son 

los mismos ejidatarios quienes han estado muy interesados en la conservación, 

porque dicen por ahí podemos ver un vínculo para poder crear mecanismos de visita 

turística. Se les está pidiendo esperar para poder estructurar en un proyecto general 

bajo una entidad coordinadora. 

 

¿Hasta qué punto la gestión de los recursos patrimoniales, llevada a cabo en la última 

década, incorpora el turismo como elemento dinamizador del Camino Real de Tierra 

Adentro? 

Aún y cuando sabemos que el objetivo principal de la UNESCO no es el turismo, el 

mismo hecho de declararlo patrimonio mundial si viene mucho de la mano. Y ese 

enfoque turístico que estamos tratando de direccionar va encaminado a que, 

prácticamente, sea un turismo sustentable. Donde todos los recursos naturales y 

culturales que están contenidos en el bien sean utilizados de manera que no vaya a 

haber una sobreexplotación y tampoco un flujo de visitas de turistas que no se pueda 

controlar. La otra es crear operadores turísticos que vayan tratando que el enfoque de 

la visita sea netamente cultural y que manejen vertientes menos agresivas como 

turismo de aventura, turismo de senderos y todas las vertientes de turismo. 

 

¿Qué aspectos son los que la gestión del patrimonio no incluyó, no previó o dejó 

inconclusos? 

Realmente como el proyecto es muy amplio, hemos visto una gran extensión y un 

periodo muy largo de funcionamiento. Hay aspectos que todavía siguen en 
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investigación, básicamente se debe seguir investigando los tramos del Camino Real 

originales, estos son puntos medulares que se han dejado latentes para una futura 

extensión de bienes. 

 

 La investigación realizada desde 1994 a la actualidad ¿qué aporta? 

Toda la información arqueológica, urbanística, socia la utilizamos como material de 

consulta en la Biblioteca del Camino Real de Tierra Adentro. Todas las variedades que 

tocamos en el expediente nos sirvieron, porque si no, trabajaríamos otros diez años. 

 

Sustrayendo de esta experiencia, es posible identificar nuevos parámetros o 

metodologías para ser aplicados en otros proyectos de itinerarios culturales. 

Cuando estuvimos revisando los expedientes con los sitios declarados patrimonio 

mundial, observamos que no había una metodología, ni específica, ni mucho menos 

clara. Por lo tanto, creemos que el proyecto Camino Real aportará metodologías que 

al día de hoy no se encuentran estipuladas. Sí se encuentran enunciadas en la Carta 

de Itinerarios Culturales, aunque encontramos abstracciones, es decir como en las 

matemáticas encontramos A + B = C, pero para poder aplicar es importante saber. 

Creo que esta experiencia nos puede aportar mucho conocimiento para que otros 

Estados Partes hagan sus expedientes. 

 

¿Qué aspectos podrían mejorar los esquemas existentes de gestión de los itinerarios 

culturales en México (aporte de la experiencia mexicana al mundo)? 

Cada sitio tiene su particularidad, no es lo mismo manejar un sitio cultural que uno 

natural o declarado paisaje cultural dentro de sus tres subtipos. Aún y cuando se 

pueden tratar por especificidades, tenemos haciendas o monumentos aislados. El 

CRTA, en general, intenta articular el universo completo. 

Definitivamente no hay un sistema de gestión, porque no existe como experiencia en 

nuestro país. No hay un sistema que se diga cómo se gestiona y opera un sistema de 

itinerarios culturales. 

Francisco López Morales 

Director Patrimonio Mundial del INAH México 
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BLOQUE 1. Conocer 

 

¿Cuál fue la concepción original que motivó la creación programa/proyecto “El Camino 

Real de Tierra Adentro” (CRTA)? 

Este proyecto nació de asuntos ligados a la caminería colonial histórica, en 1987. Pero 

rutas culturales e itinerarios culturales son diferentes. Los trabajos […] fueron 

financiados por el estado de Durango. A partir de entonces continuamos y desembocó 

con los encuentros; estamos haciendo un trabajo científico en investigación y en 

campo. 

En el tema de los itinerarios, primero se empezó con un tema que se llamaba la 

caminería histórica en el México colonial. A partir de esta iniciativa, en 1987, Francisco 

Zamora Quintana, fue un investigador arquitecto del INAH y yo, realizamos un libro: El 

Camino de la Plata. Esta fue la ruta que se generó con el descubrimiento de las minas 

de Zacatecas, los españoles la hicieron para buscar metales preciosos. De los 

primeros caminos desde finales del XVI, documentos de la época narran, con el 

nombre de Camino Real de Tierra Adentro, el camino que unía la ciudad de México 

con Zacatecas y más hacia el norte, hasta Santa Fe Nuevo México, pasando por 

Durango y Chihuahua hasta el descubrimiento de Santa Fe (revisa las fechas). En 

medio siglo queda trazada la ruta más importante de la América Septentrional, 

partiendo de la Ciudad de México hacia el norte. La publicación de nuestro libro dio 

pie a que se establecieran un convenio de colaboración de México con EEUU a partir 

de las relaciones bilaterales entre ambos países en materia cultural y, en 1995, se hizo 

el Primer Coloquio del CRTA México-EEUU que tuvo lugar en Valle de Allende, 

Chihuahua. Allende es un poblado de traza lineal, típico del camino como, Santiago 

de Compostela; hubo poblados trazados exprofeso. De ahí empezaron los trabajaos 

que año con año se fueron sucediendo como coloquios y simposios 

ininterrumpidamente hasta el 2009, alternadamente. 

Luego, corre en paralelo con las primeras reuniones que se dieron en Madrid para 

establecer las líneas fundamentales de una carta de Itinerarios Culturales, en el seno 

del ICOMOS, por eso la sede está justamente en Madrid. 
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En tanto que íbamos haciendo camino al andar, estableciendo conceptualizaciones y 

un trabajo de intercambio entre expertos que tiene que ver este gran proyecto, en esa 

medida se fueron enriqueciendo la doctrina de lo que iba a ser la categoría de itinerario 

cultural. La categoría fue aceptada en Quebec, en 2008. 

 

Al mismo tiempo los coloquios de México y EEUU fue enriqueciéndose en la práctica, 

no solamente la dimensión cultural material del itinerario, nuevas pistas y lectura, 

también se fue intercalando la parte de patrimonio inmaterial. Había penetrado todo, 

un modo de ver las culturas a través de las expresiones orales, musicales, de la 

culinaria, las familias, etc.; las ideas culturales fueron viajando hacia la capital de la 

Nueva España, Europa y Asia. En Nueva España, Tepotzotlán fue uno de los núcleos 

de la propagación de la fe hacia el norte, igualmente que el Colegio de Guadalupe en 

Zacatecas. 

 

Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los éxitos de este programa/proyecto y cuáles 

sus limitaciones? 

 

Yo lo vería como un proyecto que abre perspectivas amplias de conocimiento de un 

patrimonio muy amplio. La dimensión del proyecto material de acuerdo a la 

Convención de 1972 se ha enriquecido, se incorpora el paisaje cultural y natural, se 

está entendiendo la dimensión del territorio (dinámico), se está incorporando el tema 

de lo inmaterial, según se define en la Convención del 2003, abre un panorama que 

no te lo vas a acabar por la cantidad de creencias de ida y vuelta. El mismo logo [del 

Camino Real de Tierra Adentro] deriva de las primeras pinturas de los indios de las 

cuevas de Ávalos y mulas que encontraron, lo aborígenes en el primer momento del 

intercambio enriqueció un modo de expresión. Este es un tema que no lo había hecho 

patente hasta la hora del recorrido, lugar por lugar, es un descubrimiento. 

 

Limitaciones. Son las propias que impone el Estado, debemos ver el problema del 

manejo integral como un desafío muy grande. Por su puesto, el tema fundamental es 

la señalización, la concientización del valor de los sitios (significado especial) gracias 
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al concepto del itinerario y no aisladamente, quizá es lo más importante. El valor es a 

partir del todo y no por la suma de sus partes. A partir de este concepto el relieve de 

la significación es distinto.  

 

BLOQUE 3. Controlar 

 

¿Hasta qué punto la gestión de los recursos patrimoniales, llevada a cabo en la última 

década, incorpora el turismo como elemento dinamizador del CRTA? 

Eso está muy avanzado con la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), ya 

se admitió que el proyecto es prioritario, se le dará fondos específicos. Hay un 

documento donde se toma como prioritario el proyecto CRTA, incluida la idea como 

se tiene que abordar los temas del turismo. Durango por ejemplo tiene un proyecto 

muy importante. La forma de gestión de los bienes supera los 50 sitios en el manejo, 

necesariamente hay que incidir en la protección.  
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Jacinto Chacha Antele 

Director de Operación de Sitios del INAH México 

 

Francisco López Morales ha estado ahí para proponerlo, el segundo es el doctor 

Alberto Ramírez, quién es el director del Centro-INAH Durango. Él es el que ha fungido 

como secretario técnico todo lo que se refiere a investigación y quién tiene la visión 

más completa desde su inicio. Ha habido muchos funcionarios, pero creo que son los 

dos centrales, Alberto quién ha fungido como secretario y Francisco López. Nosotros 

[Dirección de Operación de Sitios] tuvimos el manejo de ese programa en ciertos 

momentos. Un momento de coordinación operativa, porque esencialmente nuestro 

trabajo entra en el tema de los Planes de Manejo, esa es nuestra naturaleza. Inició 

como un programa más orientado a un proceso de investigación en vista a su 

declaratoria. Fundamentalmente se ha centrado en el tema de la investigación, 

inclusive con la articulación con EEUU. Hubo un momento cuando la dirección 

participó mayormente con José Luis Perea, estuvo de director, porque el provenía de 

Centro INAH-Chihuahua. Fue parte integrante de esta iniciativa hacia finales de 2005 

y finales 2006. En ese momento vino de Zacatecas, luego de Chihuahua y después se 

fue a Sonora. 

 

Durante el tiempo de coordinación que perduró el proyecto ¿se puedan consultar estos 

documentos? 

No creo, tenemos información muy parcial y poco concentrada. Es una intervención 

en la que han participado distintos investigadores. Por un lado, es la información con 

la que disponemos y si hubiese en otros lugares sería para que la apoyemos. No hay 

una atribución, no la han ratificado ni dado formalmente y en todo caso en la medida 

que es un proyecto tendiente a obtener la declaratoria es el tiempo de la Dirección de 

Patrimonio Mundial, porque son los que conducen el proceso de nominación. Si ellos 

ven escenarios probables de presentación posiblemente nos llamaran a la regulación 

del plan de manejo que debe ir agregado al expediente técnico. Ahora UNESCO lo 

demanda como un requisito. 
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Existen planes de gestión para Durango y Zacatecas. El doctor Alberto Ramírez es de 

los más entusiastas promotores de ese proyecto. En este año quiso lanzarse a hacer 

una señalización en el marco de la celebración del bicentenario. Una señalización del 

CRTA en lo que corresponde a Durango. Mandó una propuesta y como nosotros 

[Dirección de Operación de Sitios] regulamos lo de señalización; le turnamos una 

recomendación de cómo podría señalizarse, porque además gestionó recursos. 

Gestionó un foro a finales de 2009 (noviembre-diciembre) para promover, entre los 

presidentes municipales, en donde hay elementos patrimoniales significativos en la 

ruta del camino, a fin de involucrarlos en el programa de conservación. Por eso digo 

que es entre los directores de los Centros INAH que lo mantienen en actividad, no así 

con nosotros. Tiene el mayor número de años, fue nombrado de parte de los centros 

INAH de los estados coordinador. Él conoce toda la “película”, desde el principio del 

programa. 

 

La intención del proyecto es identificar estos elementos patrimoniales, a fin de prever 

en términos del atractivo que implica este concepto itinerario cultural, en Europa 

denominado ruta cultural y que, en principio, lo están planteando como un proyecto 

turístico. En México como lo están planteando es como patrimonio. 

 

¿Qué elementos tendrían potencial para armar una ruta cultural en términos turísticos? 

Al momento de ponerlo en valor plantear, desde qué perspectiva, sí es más del 

patrimonio en términos más de conservación, o en términos turísticos, la señalización 

es un elemento vital, por eso tienen un manual de referencia. 

 

Hay inmuebles que están bajo nuestra custodia en materia de patrimonio histórico, 

todo este patrimonio observa la Ley en la materia. Nosotros como Institución sobre 

nuestra competencia y atribuciones en monumentos histórico se traduce en 

monumentos y centros históricos. Hay algunos que están directamente bajo nuestra 

custodia otros están en manos de privados. La ley tutela a todos siempre y cuando 

cumplan con el requisito de la temporalidad. La custodia directa sobre ellos es distinta, 

hay una que tiene el INAH, otra el estado y el resto los particulares. No tiene la 
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obligación de la inversión para la conservación y señalización. La principal 

preocupación para el INAH no es definir una política turística, pero si difundir a nivel 

turístico. Pongamos, por ejemplo, el INAH no invertirá en señalizar el centro INAH de 

Zacatecas, por que ahí hay atribuciones correspondientes al municipio. Nos 

corresponde supervisar que no sea señalización lesiva al patrimonio, para eso 

tenemos regulación, norma que se aplican criterios y el conocimiento que los peritos 

especialistas en la materia, son lo que adicionan desde la ley y la norma. Para 

señalizar tenemos un mobiliario referencial desde los cual se puede regularizar. 

También hacemos una regulación de la mecánica del discurso. Antes el discurso en 

materia arqueológica era fundamentalmente descriptivo ahora es interpretar la cultura, 

la razón de ser a esa evidencia material. Son enfoques que se van dando dentro de la 

aplicación normativa. No financiamos. 

 

Respecto a los planes de manejo estamos buscando liderar método y enfoque. No es 

nuestra obligación hacer el plan de manejo, ahí entran las atribuciones del municipio 

por ley es el desarrollo. El INAH tendrá que ver con el uso público y privado del 

patrimonio. En primer lugar, se conoce la metodología que establece UNESCO sobre 

planes de manejo. Se ha hecho la revisión de los modelos anteriores de planes de 

manejo y estamos proponiendo asociar las capacidades funcionales de atribuciones y 

funciones de la gente con los conocimientos y habilidades intervención. Pasamos de 

los planes de autores a planes de grupo con una perspectiva completa de la 

conservación del sitio. No hay plan que valga sino se aplica y si no ayuda a la cuestión 

integral del sitio. Mi impresión es que ha habido un sobredimensionamiento del Plan 

de Manejo, en el sentido y objetivo final del plan. Pretendemos una gestión duradera 

y sustentable del sitio, adicionalmente, con la participación de la sociedad y teniendo 

un eje principal la educación. 

 

¿Se han hecho evaluaciones a partir de este nuevo enfoque? 

Hubo reuniones de evaluación. Nos dimos a la tarea de revisar los modelos de los 

planes de manejo vigentes; también verificamos en qué estaban fallando antes de 

modificar nada. Estamos manejando un modelo pragmático. No estamos 
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centrándonos solamente en lo que dice la UNESCO, sino que aportamos experiencia 

sobre nuestra realidad. Así que propusimos una Comisión de Evaluación de sitios 

patrimoniales para que los planes fueran evaluados con la concurrencia de la 

coordinación nacional que tiene facultades sobre el plan, el secretario técnico 

administrativo, pero también con especialistas que se ha preocupado e interesado en 

la interpretación y el manejo patrimonial. Para eso invitamos al doctor Gándara y el 

doctor García Manclares de la CONAMP, quienes fungen como asesores de la 

Comisión, de tal manera que los planes que pasamos a esa comisión a nuestro 

entender tienen una madurez y se presentan para un dictamen. Ellos lo revisan y 

establecen sus comentarios. Todos ellos cuentan con voto irresoluto por parte de la 

Comisión. El director emite su instrucción de aplicación obligatoria, sin embargo, el 

plan no es la última palabra. 

 

Por otro lado, venimos trabajando en torno de talleres de interpretación; provocamos 

a que los responsables de la interpretación del sitio generen un discurso más 

interpretativo y menos descriptivo, para que cumplan una función educativa. Se les 

recuerda que el discurso debe estar dirigido al visitante de la zona, no a los 

especialistas. Además, tenemos un diseño señalético a partir de un taller.  

 

Sobre las rutas culturales, están muy asociadas a los intereses del desarrollo turístico; 

si ya es complejo hacer un plan de manejo para un sitio, porque involucra al municipio 

y al privado. Es más complejo hacerlo con una ruta al que están asociados el manejo 

del territorio (tiene sus complejidades normativas, los criterios y modificaciones del uso 

del suelo). Desde la perspectiva turística, no creo que el Instituto lo incorpore en el 

Plan de Manejo. Una ruta asocia distintos tipos de patrimonio, ahí radica la 

complejidad. Hay bastantes ejemplos con este tipo de estrategias benéficas para el 

desarrollo, España tiene mucha experiencia. Lo que me sigue preocupando es que las 

decisiones políticas que se traducen en aspectos jurídicos no tienen técnica suficiente 

y se improvisa sobre la marcha. 
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¿Cuál es la diferencia entre dos conceptos, el de itinerario cultural y el de rutas 

culturales? 

El itinerario es un concepto que maneja la UNESCO, pero la ley en México maneja el 

de rutas culturales. Itinerario cultural es una categoría para decretar valores 

extraordinarios, por ejemplo, el Camino Real de Tierra Adentro, éste es un itinerario 

cultural que asocia patrimonio histórico en sus distintas vertientes (tangible, intangible, 

natural). Son dos cosas distintas pretender poner en valor turístico ciertos valores 

patrimoniales de tipo arqueológico, ecológico, etc. y, otra cosa es, sumarlo y propiciar 

una ruta cultural. Definitivamente en estos términos es complejo hacer un plan de 

manejo. Si hacer un plan de manejo para un centro es complejo, indudablemente, lo 

es mucho más para el itinerario 

 

¿Cómo se prevén esos escenarios? 

El proyecto CRTA lleva diez años. En este año [2010] se propone para que ingrese a 

la Lista del Patrimonio Mundial, seguramente en la sesión de este año la UNESCO lo 

declarará, yo tengo la impresión que hay interés. Me parece que ese sería un primer 

gran paso. Ha sido necesario investigar esa gran ruta de las misiones que se fueron 

generando hasta California, me parece que es algo que debería revelarse a la 

sociedad como conjunto nacional y binacional, no solamente como investigación, sino 

como unidad, es el camino de las misiones, el que siguió el poblamiento de México, 

eso es extraordinario. Las investigaciones deben haberse incorporado en el 

expediente. La investigación va revelando el concepto y la unidad. El trabajo que 

debería integrarse dentro de un plan de manejo es una política de investigación 

sistemática, repito esto que es un concepto que debería revelarse a la sociedad 

nacional como una unidad. Me parece que hay poca difusión. Para muchos que están 

en el medio el tema es novedoso y no debe volverse concepto de algunos cuantos, 

sino más bien, posicionarlo en término de su valor histórico y patrimonial, así como de 

unidad; es de la mayor trascendencia. Porque la visión política después de la 

Independencia y la Revolución ha ido llevando a una visión federalista. Sería muy 

oportuno que en este año [Bicentenario de la Independencia de México y centenario 

de la Revolución Mexicana] se declarara. Son diez años que creo que han sido 
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importantes; el problema es que son proyectos tan grandes. Yo pienso que si llega a 

declararse sería un verdadero éxito y, le va a dar sentido y valor a todo lo que se ha 

hecho en estos diez años, “sería como inaugurar otra etapa”. Porque entonces se 

generaría una política de gestión más asentada institucionalmente, se pasaría a otra 

fase de productividad sistemática en materia de difusión, conservación, materia 

turística, desarrollo económico y turístico (tendría que dársele esos soportes). Habría 

alrededor de estos programas inversiones de las secretarias estatales, por ejemplo, 

SEDESOL, Cámara de Diputados, etc. 
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José Francisco Román Gutiérrez300 

Doctor en Historia 

Departamento de Historia, Universidad Autónoma de Zacatecas, México 

 

La información sobre el Camino Real de Tierra Adentro (CRTA) está dispersa, pero 

organizamos un grupo de trabajo con historiadores de Durango y Zacatecas. El año 

pasado [2008] se presentó el expediente. Me tocó trabajar el tramo México-Durango. 

Formulamos 60 puntos [se refiere a los bienes asociados], incluye los diez estados. 

[El expediente técnico] podría ser una de las recopilaciones más amplias sobre el 

tramo México al Valle de Allende; ese documento no se puede transmitir hasta que no 

haya una resolución. El coordinador es el Maestro Edgar Urban. Lo que hay escrito 

del Camino Real de Tierra Adentro es de Cramaussel (Colegio de Michoacán) y 

Thomas Calvo. 

 

El Camino Real de Tierra Adentro ¿es un proyecto o un programa? 

El CRTA es más bien un proyecto que está en desarrollo, porque se elaboró el 

expediente técnico que se presentó ante UNESCO en enero de 2009, así como por 

las medidas que están implementándose con los estados y los municipios; su 

importancia está cobrando conciencia local y regional. No basta hacer una 

Declaratoria, es necesario ir diseñando su uso y puesta en valor, elementos de gestión 

cultural que serán necesarios desatar para que la comunidad lo asuma como propio. 

Elaborar los correspondientes planes de manejo alrededor de esos tres factores [uso, 

puesta en valor, elementos de gestión]. Las dimensiones de este CRTA son realmente 

grandes, estamos hablamos de un trayecto que va desde la Ciudad de México hasta 

Santa Fe y, posiblemente, Taos en donde concluye el actual estado de Nuevo México 

Estados Unidos de Norteamérica. Esa dimensión implica un reto considerable. El 

itinerario está construido no sólo por el trazo físico del CRTA, sino por un conjunto de 

georeferentes de estructuras culturales de muy diversa índole que si reclaman una 

especificidad en su atención y cuidado, para que el Camino pueda presentar un valor 

 
300 A partir del año 2017 asumió las funciones de dirección en el Instituro Regional de Patrimonio Mundial, Nivel 

2, en Zacatecas. 
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homogéneo. Estamos hablando de una estructura que combina la existencia de 

misiones, presidios de asentamientos mineros, haciendas de carácter agropecuario, 

establecimientos de comunidades indígenas que no sólo fueron resultado de la 

pacificación de los indios chichimecas en esta parte del territorio, en donde fue posible 

lograrlo, sino también de la transculturización desatada por grupos tlaxcaltecas que en 

1592 inician un proceso de colonización muy intenso y que se va a prolongar hasta 

comienzos del siglo XIX. Nos encontramos frente al desplazamiento de indios 

tarascos, otomíes y mexicanos que a lo largo del CRTA están como arrieros, 

cargadores (muchos de ellos en determinados momentos asentados en comunidades, 

haciendas y estancias), trabajando en las minas. Todo este esquema es apenas el 

primer nivel de expresión de patrimonio que encontramos en el CRTA, porque 

tenemos además el paso de la ciencia y la técnica, la música, las artes desarrolladas 

por las expresiones de religiosidad que se va a dar en esta ruta. En fin, todo un 

conjunto de elementos que al día de hoy se define como patrimonio cultural intangible, 

esto da un signo de identidad que complementado con el patrimonio natural establece 

una asociación impresionante en cuanto a los paisajes. 

 

Otro elemento que encontramos en esta complejidad del CRTA es que tuvo una 

vitalidad que el día de hoy sigue vigente en muchos aspectos. No es casual que gran 

parte de los procesos migratorios que se dan México-EEUU sea precisamente a través 

de las vías que siguen siendo los tres grandes caminos que se construyeron desde el 

periodo colonial hacia el Septentrión en ese “México novohispano”: el Camino de las 

Misiones que desembocaba en las Californias, el Camino Real de Tierra Adentro que 

desembocaba en Nuevo México y el Camino de los Texas que también desde 

Zacatecas subiendo al Mazapil, Saltillo, Monclova, La Misión de San Bernardo y 

posteriormente San Antonio, desembocaba en el corazón mismo de la Texas colonial. 

Son rutas que siguen siendo empleadas por los migrantes no solo para los viajes de 

ida, sino también para los viajes de vuelta. Todo eso nos habla de una gran fuerza del 

CRTA que como expresión cultural tiene una gran riqueza y diversidad. 
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Son varios los elementos que ha mencionado, ello permite seguir preguntando. En 

esta concepción integral en el itinerario cultural ¿cómo se estaría planteando un plan 

de manejo? 

El plan de manejo parte precisamente de reconocer lo que son, en primer lugar, el 

patrimonio tangible y la existencia del patrimonio cultural intangible. Debe atender el 

estado de conservación en que se encuentran cada una de estas expresiones del 

patrimonio cultural y natural que constituyen el espacio donde se modeló el CRTA. En 

función de ello el análisis a través de un análisis FODA (o DAFO) de las comunidades, 

del tipo de patrimonio que se trate son las estrategias de su aprovechamiento y de su 

difusión y, sobre todo cómo el patrimonio cultural va a impulsar desarrollo humano, 

entendido como desarrollo económico y social la condición de existencia de cualquier 

tipo de patrimonio cultural. Muchas naciones prácticamente han destruido ese 

patrimonio cultural cuando encuentran que no se traduce en ese desarrollo humano, 

bien por inconsciencia o como acción consciente en aras de una modernidad que cree 

que es más redituable. 

 

En este contexto ¿cómo podría pensarse la puesta en valor de algunos tramos del 

camino con fines turísticos para su aprovechamiento? 

Sin duda hay muchas alternativas, la gente que está muy especializada en el campo 

del marketing, del turismo alternativo, del ecoturismo, porque hay muchos paisajes 

culturales en los itinerarios culturales; ahí sin duda tenemos muchas vertientes. La otra 

que, aunque no fue creada con ese sentido está vigente en muchos estados de nuestro 

país y en localidades, es la creación de museos comunitarios, museos regionales, etc. 

que finalmente puestos en esta perspectiva constituyen grandes referentes para el 

CRTA. Por ejemplo, los dos museos que existen, uno en la ciudad de Querétaro y el 

otro en la ciudad de Guadalupe Zacatecas en donde fueron los grandes colegios de 

Propaganda Fide, encontramos que ambos conventos desde su fundación a 

comienzos del siglo XVIII son grandes impulsores en la consolidación del CRTA 

cuando emprenden la evangelización en Coahuila, en parte de Texas, en Nuevo 

México y que después vendrán a sustituir a los jesuitas en gran parte de Chihuahua, 

en el mismo Durango, en las misiones que antes eran atendidas por los jesuitas, le 
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van dando consolidación en estos espacios. Y los museos que se han hechos en 

ambos conventos nos muestran justo como fue esa dinámica de evolución, de 

transformación y de apropiación del CRTA. El asunto es qué hacer con todo este 

patrimonio, qué valor darle, cómo ponerlo en valor y que socialmente sea de utilidad. 

No solo para el turismo, sino para los habitantes de cada uno de los estados que 

atraviesan el CRTA, sin duda, lo que hace falta es una propuesta de integración que 

permita articular todo lo que ya hay de infraestructura en la perspectiva del CRTA. 

 

¿Se ha pensado una línea de aprovechamiento turístico dentro de la propuesta del 

expediente? 

Piense que el centro histórico de la ciudad de México, en este momento hay cinco 

puntos que son patrimonio de la humanidad formando parte de la ruta, son: Ciudad de 

México, Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato y Zacatecas; esas cinco 

ciudades que ya tienen la Declaratoria [inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial] 

atraen turismo. Lógicamente las cinco ciudades encuadradas en la perspectiva del 

itinerario van a reforzar la idea que el itinerario es construido históricamente y digno 

de verse por su universalidad, su integridad y por su autenticidad, es algo que hay que 

fortalecer con la construcción del CRTA hacia el norte, en este caso con Durango y 

con Chihuahua. 

 

Si el itinerario se declara patrimonio de la humanidad pues aproximadamente 55 sitios 

nuevos van a estar considerados como parte de esta categoría; eso es una “masa de 

sitios” que tienen esta denominación. Realmente ubica al CRTA con una gran fuerza 

para convertirse en un potencial turístico de primera importancia. Insisto, lo interesante 

es que se trata de un proceso histórico que se encuentra vigente con los procesos 

migratorios que tenemos en nuestro país con Estados Unidos actualmente. Las dos 

fronteras que más cruce tienen en el planeta son la de Tijuana y la de Ciudad Juárez. 

Entonces es muy interesante como la construcción de este itinerario se puede traducir 

en un turismo más intenso y justo es la oferta cultural que se pueda dar en torno a un 

itinerario de esta naturaleza, es un turismo que se va a encontrar con una situación 

menos fácil para la diversión del turista porque no es de playa. 
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Entonces ¿de qué tipo de turismo estaríamos hablando? 

Hay varios tipos de turismo, el turismo religioso del CRTA tiene varios tipos de 

santuario, como son: La Bufa en Zacatecas, el de Plateros en Fresnillo, la virgen de 

Súchil en las minas de San Martín, el señor de Mapimí que desde Guatemala llega 

hasta Chimayo. Entonces hay un turismo de esa naturaleza. Este es un perfil que 

puede tener visitantes. En Aguascalientes está San Juan de los Lagos que es también 

uno de los puntos de un ramal del tramo de la ciudad de México hasta Zacatecas. Hay 

otro turismo que busca la arquitectura monumental novohispana, una perspectiva 

única que se puede encontrar siguiendo justamente la ruta del CRTA. En el ramal San 

Luis Potosí – Zacatecas – Durango - Chihuahua están cuatro las catedrales más 

importantes del siglo XVIII en todo el norte de México. En fin, según el tipo de 

patrimonio cultural se van definiendo los mercados para el turismo que puede ser 

susceptible de venir. Un último mercado es el del suroeste norteamericano porque es 

construcción novohispana. En este sentido, muchas de las raíces que van desde 

California hasta Florida se explican solo conociendo estos caminos, los tres ya 

mencionados, por toda esta dinámica que se produjo del siglo XVI al siglo XVIII y para 

ellos, si hay muchos turistas que vienen buscando esos itinerarios. Dentro de este 

marco sea que se declare o no, estaríamos pensando potenciar este proyecto turístico 

 

De lograrse la declaratoria ¿estos sitios estarían aptos para el turismo o en qué áreas 

habría que trabajar? 

Hay que trabajar. No se resuelve con una declaratoria el problema de infraestructura, 

de capacitación o comunicación. 

 

Respecto al punto anterior, ¿en dónde nos situamos en estos momentos? 

Se están llevando a cabo talleres para el diseño del plan de manejo. Se tuvieron dos 

el año pasado y este año de 2010 se piensan realizar al menos tres más, incluso a 

nivel regional, porque son tramos bien diferenciados. Son tramos que le corresponden 

al Valle Nacional, al Altiplano y otra zona a Durango y Chihuahua. Sin duda alguna, 

hay ciudades muy importantes que tienen capacidad de recibir turismo, pues son las 

capitales de todos estos estados: Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Durango, 



 

 
 

639 

Chihuahua y Zacatecas; ahí se cuenta con esa infraestructura. Lo que se está 

impulsando es que en los municipios donde haya mejores condiciones se generen 

estas iniciativas de albergues de tipo rural, mesones, etc., que le den este “sentido 

antiguo que tenía el viaje” por el CRTA, como lo hacían los arrieros que iban a los 

mesones a pernoctar, alimentarse y descansar. En muchas de estas cabeceras 

municipales, donde hay pequeños hoteles, se requiere una perspectiva más clara en 

su estructuración para que el CRTA se vuelva no solo un atractivo, sino que cuente 

con una capacidad turística para atender la oferta que tendrá su flujo y tendrá su 

crecimiento a un ritmo determinado. No basta con que un Estado o un país cuenten 

con una declaratoria en una de sus maravillas para que inmediatamente le genere un 

flujo importante de turistas, lleva su tiempo, a la vez que lleva un tiempo sustancial 

elaborar metodologías de trabajo, capacitación de personal en diferentes servicios y 

áreas de trabajo y desde luego infraestructura. 

 

Quisiera conjuntar dos preguntas ¿cuáles serían las instituciones implicadas en este 

proyecto en la actualidad (la elaboración del expediente y la puesta en valor de este 

proyecto turístico)? a lo largo de esta charla me ha dicho que “hay varias lecturas del 

CRTA” ¿cómo se explica lo qué es el CRTA? 

La primera parte, hay muchas instituciones que están involucradas en esto, en primer 

lugar y sin duda están implicados los gobiernos de los estados por donde cruza el 

CRTA como decisión de cuidar y conservar un patrimonio cultural que ya existe, 

teniendo la consciencia de su valor histórico-cultural viene el interés de este gobierno 

estatal. En segundo nivel, también tiene un altísimo interés que a veces es más que 

el de los gobiernos estatales, los municipios donde concretamente se encuentran 

estas manifestaciones culturales del CRTA, son manifestaciones que sus autoridades 

municipales y también los ciudadanos organizados tienen claro que la puesta en valor 

(la conservación en principio y la puesta en valor de este patrimonio cultural) les puede 

generar alternativas. Si están bien elaboradas estas propuestas puede generar 

desarrollo humano para sus espacios. 
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Participan en este proceso centros de investigación y de educación pública como 

universidades de varios estados, del interés académico que es “interpretar la creación 

del CRTA” se pasa a un compromiso social de las universidades que es el de contribuir 

en una manera al desarrollo humano desde su campo, brindando elementos de 

análisis y de interpretación, de validación histórica de elementos que componen el 

CRTA. En otro ámbito está el INAH, como entidad normativa que por ley tiene el 

mandato de la conservación del patrimonio cultural y en torno a ello está participando 

en la presentación del expediente técnico hasta lograr que se concrete. En ese sentido 

el INAH ha tenido muy buenas experiencias para lograr esos resultados. También en 

este ámbito entran otros organismos que tienen un carácter muy especializado como 

el ICOMOS que, en el caso de México contribuyen con sus perspectivas, sus puntos 

de vista y sus opiniones a la integración de una idea, de una interpretación de lo que 

es el Camino Real de Tierra Adentro. Y desde luego que también hay la respuesta de 

asociaciones civiles, en distintos lugares están promoviendo la conservación de su 

patrimonio cultural y que han visto la perspectiva de integrarlo a un itinerario cultural 

como es el CRTA. Son ellos los primeros en encabezar estas iniciativas para fortalecer 

la conservación de los bienes y desatar iniciativas. Son los que están gestionando a 

veces el recurso para recuperar un tramo del Camino o para que un edificio no se 

demuela, son lo que están rescatando instrumentos de labranza propios de una región, 

estos son los que se encargan de buscar en sus archivos locales datos, hay interés. 

 

¿Cómo pensarlo en conjunto y explicar la diferencia entre Camino de la Plata y el 

CRTA? 

Lo que pasa es que son dos momentos históricos. El Camino de la Plata fue el camino 

que se construyó de la ciudad de México hasta Zacatecas, empezando con el virrey 

Antonio de Mendoza y continuado por el virrey Luis de Velasco; se conocía como el 

Camino de la Plata porque las minas de Zacatecas que se descubren en 1546 junto 

con las minas de Huachinango en la Nueva Galicia, lo que es hacia el rumbo de 

Nayarit, son los dos centros mineros más importantes en todo el Virreinato de la Nueva 

España hasta la década de 1550. Y como esa plata por los derechos reales y por el 

procedimiento de acuñación de moneda pagaban impuestos, etc. de estos lugares 
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(Huachinango y Zacatecas) tenían que ir a la ciudad de México. Así comenzó a 

conocerse como el Camino de la Plata, porque era la ruta que llegaba a la ciudad de 

México para acercar a la Caja Real toda esta plata que tenía que ser procesada. En 

sentido literal eso es el origen del Camino de la Plata y plenamente identificado como 

tal en 1550, pero también se conocía en sentido simbólico como el Camino de la Plata 

porque era también la ruta que seguían los comerciantes españoles e indígenas 

llevando sus mercancías hacia estas zonas de minas y era precisamente donde ellos 

iban a “hacer plata”. Por eso era un camino de ida y vuelta que desde la ciudad de 

México se enviaban mercancías, alimentos, ropa, instrumentos de música, libros, 

fuelles y hierro para todo el trabajo de minería, y de regreso llegaba la plata. 

 

Pero los comerciantes junto con arrieros y españoles que se dedicaban a la agricultura 

eran los que se encargaban de abastecer de granos y ganado a muchas de estas 

regiones, mientras donde se fueron creando estancias que operaban regionalmente el 

abastecimiento, entonces este tramo era el que se conocía como Camino de la Plata. 

Luego en 1550, hacia el norte se fue abriendo la tierra adentro, era todo ese territorio 

inexplorado que no estaba poblado. Ese camino se continúo con la fundación de la 

Nueva Vizcaya a través de Francisco de Ibarra, en la década de 1550. Después del 

descubrimiento de las minas de Sombrerete y San Martín las excursiones del norte 

fueron en el año de 1598, cuando Juan de Oñate cruzó lo que conocemos hoy como 

el Río Bravo, entonces se estableció un puesto de avanzada en esa zona denominado 

Paso del Norte, en ambos lados del río y, eso es lo que dio origen a Ciudad Juárez y 

El Paso en Texas. El Paso del Norte es el punto de entrada hacia el Reino de Nuevo 

México cuando se funda hacia 1606 la ciudad de Santa Fe. En esa zona vivían los 

indios taos y ahí se funda un pueblo de españoles y de mestizos, junto a Taos y las 

misiones de San Juan y San José de los Caballeros, entonces ese tramo que ya era 

conocido en conjunto se identificó como Camino Real de Tierra Adentro. A partir que 

se hace la fundación del Reino de Nuevo México con su capital, todo se convirtió en 

“Camino Real de Tierra Adentro”, porque se encontró plata en las minas de Topia, 

Indé y Labino en Durango. Después vinieron los hallazgos en Santa Bárbara 
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Chihuahua y eso hizo que el camino histórico ya no se llamara Camino de la Plata; fue 

el paso inicial y el imán hacia Zacatecas y la ciudad de México, en 1550, sino CRTA. 

 

Son dos momentos históricos de construcción, la primera etapa es hasta 1550 y a 

partir de 1550 se va ampliando la frontera hacia el norte hasta que se funda el Reino 

de Nuevo México; este es el sentido del camino. 

 

Visto en su conjunto, el Camino Real de Tierra Adentro es una construcción histórico-

cultural que fue resultado de un proceso de mezcla, entre españoles e indígenas, en 

la apertura de las tierras del norte de la antigua Nueva España y que fue dando lugar 

a un modelo de apropiación del espacio que a la postre se constituyó en signo de 

identidad para todo este territorio. Y ahí entran los frailes, los mineros, los labradores, 

los soldados que antiguamente se encontraban en los presidios. Entra todo un 

conjunto de indígenas y españoles, sobre todo oficiales y artesanos que tenían que 

ver con la carpintería, la cantería, el fundido de metales y las técnicas mineras y de la 

producción, pero también tenían que ver con el diseño de ropa, de zapatos, de 

sombreros, etc., etc. Y todo ese complejísimo mundo que se fue dando a lo largo de 

300 años en la construcción del camino y la apropiación de este espacio, sin duda 

alguna, que marcó otra identidad y otorgó visión propia. Marcó una diferenciación en 

la forma de ocupación del espacio en el Valle de México y en el sur de nuestro país. 

Esto es lo que para mí significa el Camino Real de Tierra Adentro y, no es cierto que 

todo el sur de Estados Unidos es español, es novohispano, porque Juan de Oñate es 

hijo de Cristóbal de Oñate, el que descubrió las minas de Zacatecas; este señor no 

nació en España, sino que nació en Zacatecas, viviendo aquí su perspectiva de vida 

fue totalmente distinta a la de su padre y su abuelo. Entonces esa conquista del norte 

de México, muy avanzado al norte o el sur de los Estados Unidos no es española, es 

novohispana por influencia indígena. 

 

Otra influencia que pocas veces queremos reconocer es la de la población negra, pero 

está vinculada al trabajo de las minas, en las haciendas, en las ciudades y esa 

población negra los censos del siglo XVIII la muestran hasta ser una tercera parte, 
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negros y mulatos en muchos lugares. Zacatecas estaba cerca de esa proporción. Esa 

idea de limpieza racial es un invento y nada tiene que ver con la realidad en la que se 

fueron produciendo aquí los procesos de mestizaje, sobre todo acá en el norte. 

¿Cuáles valores se realzarán en la conformación del expediente? 

La pluriculturalidad o multiculturalidad. 

 

¿Se está pensando en una nominación seriada con Estados Unidos en el futuro? 

Lo que sucede es que se necesitan organizar allá para que el equipo correspondiente 

elabore el expediente. Hace falta un acuerdo cuanto antes, porque sería lamentable y 

preocupante que se diera la reunión de UNESCO en Río de Janeiro (julio) y no esté 

listo el expediente, habrían pasado dos años. 

 

¿Cuál sería la experiencia y/o aportación de México hacia otros Estados Parte que 

apuestan por inscribir un itinerario cultural? 

La experiencia visible es en cuanto la integración de un patrimonio cultural que es tan 

diverso, contenidos tan diversos, en una perspectiva de conjunto. Este es uno de los 

grandes méritos de esta iniciativa y creo que este punto vale la pena resaltarlo. En 

segundo lugar, se está rescatando una historia que va más allá del ámbito académico, 

para buscar generar una iniciativa en el campo del desarrollo humano, sin duda alguna 

es un elemento de motivación esencial. 

 

¿Cuáles elementos quedaron fuera de la gestión? 

En términos de puntos [bienes] dentro del CRTA que no están ubicados dentro del 

expediente. No solo por las dimensiones sino porque tiene que ver con el proceso de 

soporte del CRTA, que no es solo la línea recta por donde iba el camino, ni es la pisada 

de los bueyes o el empedrado. Sino que a 5 kilómetros de este camino está el 

asentamiento que se encarga de llevarle maíz, trigo, frijol, chile, calabaza etc. a los 

guardias de los presidios. Esos lugares o “ranchitos” formalmente no son parte del 

camino en términos del itinerario físico, materialmente si son parte del CRTA por su 

soporte económico. Hay muchos sitios de este tipo que no están incluidos en el 
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Camino. No obstante, por ejemplo Jerez tiene la declaratoria de “Pueblo Mágico”, 

porque conserva todavía mucho de su arquitectura, sus tradiciones, etc.  

 

Los puntos incluidos para Zacatecas son, la ciudad misma de Zacatecas, Fresnillo, 

Saín Alto, Sombrerete, Chalchihuites, La Noria de San Pantaleón, Guadalupe, Villa 

Hidalgo, Villa González Ortega y Pinos. Pero es posible encontrar entre los tramos 

vestigios de un campamento, dentro del trayecto son los elementos de cultura material 

que permiten asociar elementos materiales requeridos por la UNESCO.  En Zacatecas 

están diez sitios, pero sin duda hay 200 sitios más que pueden formar parte del CRTA, 

pero si se hace lo mismo en Durango, etc. sería impensable. De ahí que la selección 

de los sitios fue de acuerdo a los más representativos (también en Durango, 

Aguascalientes, etc.). Va ayudar a que los propios gobiernos municipales de los sitios 

que no están incluidos en el Expediente “se pongan las pilas”. La idea es crear 

sinergias. 

 

La apertura del Centro Regional Categoría 2 de la UNESCO va a abrir una posibilidad 

de que en el cuidado de este itinerario se puedan ir agregando sitios que en un primer 

momento no fueron considerados, pero en lo futuro se puedan insertar los lugares 

nuevos que realmente cumplan los requisitos de los primeros sitios y se espera sean 

aprobados. 
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Lic. Gonzalo de los Reyes García 

Profesional dictaminador de servicios especializados. 

Dirección de Desarrollo de Turismo Cultural y de Salud, SECTUR 

 

1. ¿Cómo trabaja el concepto de ruta en términos turísticos y qué es un producto 

cultural? 

A partir de 2001 iniciamos el programa de turismo cultural, es una platica de historia, 

el elemento principal que buscamos es la conservación del patrimonio cultural. Ante 

todo, que todas las instancias se adhirieran y definan lo que se puede hacer y cómo 

atacar. Poner en valor turístico siempre sin deteriorarlo. 

Cada sexenio hay un programa (2001-2006; 2007-2012) y su objetivo es la 

diversificación de la oferta turística. 

 

México esta posicionado como destino de sol y playa, la cultura vista 

sustentablemente, la conservación y el aprovechamiento. El éxito que ha tenido este 

programa y el que estuvimos trabajando con otras instancias, siempre pidiendo 

opinión, se pensó para no impactar el patrimonio cultural. 

 

Si hablamos de las rutas, la que marcó gran diferencia en el turismo desde hace 

muchos años es la Ruta Mundo Maya. Fue la que entró y la que detonó los proyectos, 

pero se ha olvidado. Muchos de los estados están estableciendo rutas. La política (he 

visto por parte de los estados) es enlazar un destino con otro. En SECTUR no tan solo 

hemos contribuido a la diversificación, sino que empezamos a trabajar CRTA de la 

mano del INAH (encargada de la investigación y conservación del patrimonio) ellos 

marcan la pauta de acuerdo con sus investigaciones (van muy adelantados en los 

documentos desde ese punto de vista) entonces la Secretaría empezó a trabajar la 

ruta. 

 

En 2004 hubo un encuentro entre especialistas técnicos del INAH y los técnicos del 

ramo turístico para detonar una ruta que ha sido milenaria (3000 kilómetros) la Ruta 

de la Plata (constituía un elemento de distribución ciudades). Sigue marcando una ruta 
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en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Durango, Chihuahua 

y Ciudad Juárez, que detona el CRTA. 

 

Para ver, qué hacíamos, SECTUR turísticamente despertó la diversificación de 

productos (la parte técnica) y nos centramos en definir dónde había posibilidades de 

tocar (donde sí o dónde no, qué lugares eran susceptibles de caminar turísticamente) 

y lo retroalimentamos con patrimonio en términos de valor turístico. 

 

México es inmenso, por ejemplo, en Chihuahua, aunque la ruta está trazada hay 

lugares que tocaron que no son visitables y ya se perdió el camino o es una vereda, 

no hay nada para definirla como turismo, en este caso simplemente lo que resta es 

dar recursos para señalarla como “destino o ciudad que forma es parte del Camino 

Real de Tierra Adentro”. 

 

Con la gente del National Park Service, INAH, CONACULTA y SECTUR…nos 

reunimos para trabajar en el desarrollo de un producto turístico. SECTUR marcó 

ciertos puntos y con las investigaciones del INAH se identificaron pueblos, ciudades y 

ranchos. 

 

En Zacatecas solamente pudimos detectar la ciudad que es patrimonio mundial. Se 

creó un programa cultural el cual a su vez originó nuevos productos como el Programa 

Ciudades Patrimonio Mundial. Los apoyamos y en Zacatecas otorgamos muchos 

recursos financieros para su recuperación, luego iniciamos un proceso de desarrollo 

turístico. El caso es que Durango más que Zacatecas, es un destino para hacer 

películas. 

 

La ruta no la hemos despegado como tal porque se ha la hemos dejado a los 

operadores de viaje y, si comercialmente no es atractiva los operadores no la van a 

ofertar. El procedimiento es que ellos evalúan, están en constante contacto con el 

mercado, y pueden ver la factibilidad de diseñar una ruta y señalarla. Luego entra 
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SECTUR para hacer mejoramiento de la infraestructura. Entonces quien la diseña y la 

opera (pone en funcionamiento) en la práctica son los operadores. 

 

La ruta Camino Real de Tierra Adentro es cultural, aunque es interesante está muy 

dirigida a especialista y estudiosos, pero comercialmente no es una ruta atractiva, 

quizá lo es para un grupo especializado (uso potencial turístico limitado). 

 

En otro tipo de rutas, por ejemplo, la Ruta de la Independencia y de la Revolución, 

hicimos visitas de campo en función de lo que marca la historia de México. Tanto lugar 

que se tocaron en la Independencia y en la Revolución –hoy puntos históricos- pero 

se congelaron. Fueron trascendentales e importantes, pero desde el punto de vista 

turístico no tienen atractivo. Tocarlos implica desarrollo y servicios, además de contar 

con atractivos interesantes para que la gente conozca. 

 

En la ruta, con la información que los historiadores del INAH y del CONACULTA 

proporcionaron se elaboró un listado de los municipios, localidades, ciudades y 

ranchos que participaron en estas gestas históricas. Los sitios seleccionados son 

aquellos donde sucedido una batalla o fueron lugares de paso: “en el pueblito tal hubo 

la batalla tal…”, con esa información diseñamos rutas sobre el escritorio. Luego los 

visita en campo, cada sitio, uno a uno y evaluamos la importancia de los sitios. Se hizo 

un análisis de los servicios y lo que hubiese (hotel, iglesia colonial, monumento). Con 

esa información se diseñaron rutas turísticas porque hay lugares que están lejísimos 

y sin interés, entonces no tienen valor turístico, aunque poseen valor histórico, nada 

más que eso. No se incluyeron en las rutas turísticas más que los sitios que 

turísticamente valen la pena visitar. Para que una ruta sea viable turísticamente tienes 

que enriquecerla. 

 

Toda la vida han operado las rutas turísticas en Guanajuato y Querétaro. Todos 

sabemos que estos sitios han sido comercializados. Las guías se hicieron con un plus 

más histórico y cultural y también buscamos diversificación de la oferta pensando en 

otros destinos en la ruta, no solo para estos recorridos sino para que en el futuro 
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reciban beneficios. Así que se concentraron en esta guía y los turoperadores, es 

cuando entra la iniciativa privada, las están integrando o las están adaptando a nuevas 

rutas. Paralelamente a estos lugares, los más atractivos turísticamente, estamos 

trabajando programa de turismo cultural así que se ha manejado el mejoramiento del 

patrimonio, remozamiento de inmuebles e iluminación de inmuebles, siempre de la 

mano del INAH. En las ciudades, por ejemplo, se hace mejoramiento de banquetas y 

bancas, botes de basura, puestos de periódico, módulos de información, fachadas de 

los inmuebles, en fin, se dota con equipamiento. 

 

El trabajo de mejoramiento se hace a través de los convenios de reasignación de 

recursos, son prioritarios por ser el bicentenario, debemos reconocer que empezamos 

tarde. No hay muchos recursos, son limitados considerando la cantidad de patrimonio 

que tenemos. No hay recurso económico que alcance para el mejoramiento del 

patrimonio colonial, etc. Este tipo de acciones se trabaja de manera conjunta con 

SEDESOL. 

 

SECTUR inició en 2001, nuestro primer gran proyecto fue el de Ciudades Patrimonio 

junto con el INAH y el CONACULTA. Luego trabajamos con la Asociación de Ciudades 

Patrimonio, está conformada con los alcaldes, aunque fueron pocos los recursos las 

acciones fueron representativas. Este programa provocó que otras dependencias 

pusieran sus ojos en nuestro trabajo, nos preguntaban como trabajamos, entonces 

SEDESOL con más recursos que SECTUR implemento dentro de su estructura un 

área de centros históricos, la Asociación también lo replicó. Pero la diferencia o las 

condiciones son, que no pueden participar dos dependencias federales en la misma 

acción dentro de en un mismo proyecto, esto por normatividad federal. Por eso es que 

la SECTUR, con una visión diferente a la que desarrolla SEDESOL y CONACULTA, 

trabajan distinto. 

 

El CONACULTA por su parte incorporó una sección de ciudades patrimonio para la 

rehabilitación. 
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En SECTUR buscamos que nuestros recursos se vean reflejados en los sitios donde 

el turista pueda mejorar su estancia, no intervenimos sobre los monumentos, pero 

podemos llevar iluminación a los monumentos, es algo que impacta turísticamente. El 

CONACULTA está encaminado hacia el trabajo en los lugares y los monumentos 

históricos y la SEDESOL hacia la comunidad. Puede trabajar en fachadas, incluso los 

particulares, pero la SECTUR no. Por ejemplo, a nosotros nos han dicho danos 

recursos para rehabilitar una escuela, pero no es materia de SECTUR. SEDESOL 

tiene su Programa Hábitat, lo creó en 1998 y luego comenzó desarrollarlo después de 

nuestro programa. 

 

El de Pueblos Mágicos nació después, en realidad es un símil del programa Ciudades 

Patrimonio para apoyar a los centros históricos (imagen urbana). La imagen turística 

de un sitio se hace con la firme intención de atraer al turismo. 

 

La SECTUR no lo puede hacer todo, el turismo es prioritario, pero si no hay 

concurrencia de municipios la secretaria no tiene la capacidad de resolver los 

problemas. Si ellos no se involucran (ciudad de México, Morelia, Guanajuato y el 

propio Zacatecas) es difícil hacer cosas. Recuerdo como Zacatecas hace años estaba 

en malas condiciones, tenía toda la laja deteriorada. Había mucha suciedad, los 

edificios tenían una condición, yo digo, dramática. El programa que implementamos 

se uso políticamente, pero con todo nos sirvió de manera turística (nosotros le metimos 

un peso y ellos metieron dos). Las cosas que hicimos en Zacatecas fueron la 

iluminación de la catedral, limpieza de la fachada de la catedral y de los museos Pedro 

y Rafael Coronel, además iluminamos muchos callejones, eso ha impactado 

turísticamente. 

 

Ahora se tiene una imagen diferente de Zacatecas y del programa, la única finalidad 

primero era la preservación y conservación del patrimonio, posteriormente la puesta 

en valor turístico. 
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Otro caso es Morelia, ya que se puso en valor el centro (casco histórico) ahora pide 

recursos para sustituir las banquetas. SECTUR empezó un programa sobre ciudades 

patrimonio mundial pero no lo hemos podido desarrollar a plenitud. Hicimos una 

especie de plan de desarrollo turístico, mejor lo está trabajando Santa Fe y 

Alburquerque en EEUU y en Latinoamérica que los operadores y funcionarios en 

México. Con esa intención nació una ruta que integraba ciudades patrimonio mundial 

aprovechando el Camino Real de Tierra Adentro. 

 

La SECTUR elaboró el Manual Guía de Desarrollo de Productos Turístico. Se hizo en 

Guanajuato, Querétaro, Morelia y Zacatecas, en las otras cuatro ciudades ya no 

pudimos. Es una metodología aplicable a cualquier sitio o destino, trae ejemplos y 

formatos para desarrollar productos turísticos. Se llama guía muestra para productos 

de turismo cultural. Nosotros pusimos las ciudades bonitas dentro de lo que cabe. El 

segundo paso era que hubiera una mejor atención. Trabajamos en la capacitación de 

prestadores de servicios y empresarios en el área de cultura turística. 

 

Hemos desarrollado muchos productos, otro es la campaña “México limpio y querido”. 

Su objetivo fue hacer conciencia de limpiar los destinos turísticos. Para que no digan: 

“sí, es muy bonito pero cuantos papeles hay en la calle”, eso es un tema educativo. 

 

Esta guía muestra es para desarrollar productos interesantes ya que los turistas ahora 

buscan tener experiencias. Lamentablemente en el modelo tradicional de turismo en 

México la experiencia no está. Se han desarrollado mucho en las ciudades patrimonio, 

por ejemplo, los recorridos de leyenda, eso nació en esta área de la secretaria. Tanto 

el Distrito Federal como en Querétaro, Morelia, Guanajuato y el propio Zacatecas lo 

implementaron. Son recorridos nocturnos aprovechando esto de la iluminación y los 

horarios. Anteriormente los restaurantes cerraban a las 20:00 h, en la noche ya no 

había nada, a lo mejor un bar por ahí. Entonces propusimos un recorrido nocturno sin 

tanto bullicio y trafico, buscamos mostrar otra perspectiva para visitar los inmuebles, 

sin ruido de coches. Hicimos un recorrido de una hora, entre las 21:00 y las 10:00h, 

luego la gente va a cenar o a tomar una copa, con esto logramos que la gente 
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pernoctara una noche mas. Se ampliaron los horarios de los establecimientos, así 

hemos cumplido nuestros objetivos de incrementar el gasto, mejoramiento y 

aprovechamiento de lo local. Un elemento vinculado a estos recorridos fue la visita en 

museos, solo que hay un problema (candado) y son los sindicatos (empleados del 

INAH). Ellos tienen un horario y no se puede modificar, el problema es la falta de 

nuevos empleos para cubrir más horario, es la limitante. Hay otros museos privados 

que no dependen del INAH y que abren más tarde pero no tienen la cuestión histórica 

(museo del dulce en Morelia). Hay cierta flexibilidad en contadas ocasiones como en 

el Museo de Antropología, tiene visitas nocturnas y visitas de grupos, pero no cualquier 

operador los puede solicitar. Hay cosas donde SECTUR no puede hacer nada. Son 

reacios, pero han volteado la vista. 

 

El patrimonio no puede estar en un capelo y ser intocable. A través de los encuentros 

y visitas que se han entendido ellos marquen la línea de hasta donde se puede entrar. 

 

Volviendo al tema del Camino Real, muchos de los delegados están participando 

ampliamente pero no saben cómo volverla atractiva porque no son “turisteros”, ellos 

son investigadores, antropólogos e historiadores. Parece que están entendido esa 

parte de dar a conocer, se han hecho más investigaciones. 

 

En la parte que cruza el CRTA en Chihuahua se hizo un compendio de los presidios 

que en ese entonces existían con la firme intención de darlo a conocer. Ahora se tiene 

más información y es más precisa, con esto los gobiernos podrían detonar el camino 

en cada parte, porque el INAH está haciendo todas las gestiones con la UNESCO para 

declararlo. Nosotros nos subiremos en la medida que haya recursos para poderlo 

integrarlo. El INAH trabaja con el National Park Service. Cruzando la frontera lo han 

sabido explotar haciendo uso de nuestra guía. 

 

Nosotros que hemos estado desde el 2000 con gran tristeza hemos visto como otras 

instancias lo han hecho (programas) que nosotros que somos los especialistas. Ha 

habido un impase por la parte política porque no hay recursos y por otras cosas. Es 
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nuestro modelo de desarrollo de turismo cultural: infraestructura, imagen urbana, 

mejoramiento de servicio, desarrollo de actividades, luego la difusión y 

comercialización con los operadores de viajes, este último paso del siclo se hace el 

consejo de promoción turística. Siempre es repetitivo en la parte de mejoras. Así ha 

sido nuestro modelo y como digo, se ha implementado en otros países y no en 

nuestros destinos. La SECTUR obtuvo el premio de las “Mejores prácticas a nivel 

Hispanoamérica” que concede la OMT, fue por el programa de ciudades patrimonio. 

 

Regresando a los de las rutas, con este modelo se ha trabajo de la mano con los 

operadores. Nosotros también proponemos rutas, pero ellos las operan. 

 

El Camino Real de Tierra Adentro no tiene servicios. La ruta tradicional parte del 

Distrito Federal, camina hacia Querétaro y luego hacia San Miguel de Allende en 

Guanajuato. Son sitios comunes y esa ruta la siguen haciendo los operadores, es un 

producto súper consolidado. Durango y Chihuahua no han pasado de ahí. Luego se 

parte hasta Casa Grandes y regresas, se va a las Barrancas. 

 

En Durango y Chihuahua se corta la ruta, aunque muchos operadores ya la conocen, 

entonces la venden como una ruta virreinal por que contiene sitios coloniales. Debe 

dársele el toque final: “tu tocaste CRTA y te falto visitar…” es lo único que está 

faltando. Ahí juega un papel importante la interpretación del patrimonio. Es un tema 

en el que hemos incursionado en los guías. 

 

Ese es otro de los tropiezos, falta de recursos humanos. Los que iniciamos esta área 

por ejemplo son 3 personas, trabajamos para todo el país y es difícil. Siempre 

buscamos la gestión y realizamos reuniones con el CONACULTA, SEDESOL y el 

grupo interinstitucional (relaciones internacionales, PROMEXICO), INBA. Nuestro 

objetivo es la preservación y luego atraer al turista. 

 

2. ¿Cómo conciben un producto turístico y qué es para ustedes poner en valor? 
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Es la integración o ensamble de tres elementos y varios factores: actividades, 

infraestructura y servicios de calidad. Técnicamente hay un manual de desarrollo para 

saber cómo llegar al público y ofrecer un recurso como un producto turístico. Por eso 

nosotros no integramos los productos porque no comercializamos, únicamente 

apoyamos su integración en la parte de infraestructura. No hay posibilidad de tener un 

producto turístico sin transporte, servicios o lugares donde dormir, dependiendo claro 

del producto, pero siempre es necesario dotar de servicios mínimos como el baño 

(aseos), tomar agua, comprar algo de alimento y contar con servicios (agua, luz, 

servicios médicos). Alrededor de ese recurso se hace todo lo que ya comentamos: la 

infraestructura… 

 

3. ¿Qué es poner en valor turístico? 

Es un atractivo, un museo, una cascada o un edificio, que pudiera ser susceptible de 

ser utilizado turísticamente: visitarlo sin impactarlo negativamente y que sea visitable, 

eso es poner en valor. Los del CONACULTA y particularmente los del INAH aclaran 

mucho que: “no todo lo cultural es turístico” y tienen razón. Porque a muchas cosas 

culturales les hace falta todos estos elementos con lo que se conforma un elemento 

turístico, la propia ruta, por ejemplo. Su importancia histórica es innegable, pero 

turísticamente no es potente. 

 

Otro caso son las pinturas rupestres en Baja California, culturalmente son 

importantísimas, pero turísticamente es muy difícil acceder al sitio (6 horas en burro). 

Después de un largo recorrido lo único que puedes ver son las pinturas. A lo mejor lo 

complementas con otras actividades, por ejemplo, ver las ballenas pero son 3 horas 

mas de recorrido (son muchos recursos, tiempo y el impacto no es grande). 

Turísticamente es viable para un cierto segmento (tipo de personas) pero no para la 

promoción a nivel internacional. 

 

Lo mismo ocurre con las cascadas locales por eso digo que no todo es turístico. 

Cuando preguntas cuanto tiempo te queda para llegar al sitio te responden “8 horas 
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en camino de terracería”.301 Hemos considerado que un lugar turístico no debe tomar 

más de una hora y media para arribar al lugar, esto para ser visitado y en cuanto mas 

atractivo sea (fácil acceso, variedad de servicios y alimentación), mejor. No puedes 

promover un lugar en manera masiva si no cuenta con estos tres elementos. 

 
301 En España se dice camino sin pavimentar. 
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Aurora Cervantes Rodríguez 

Diputada Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

 

¿Cómo surgió esta iniciativa? 

Surge la iniciativa porque vamos a cumplir 200 años de la independencia y 100 de la 

revolución. Estamos en un momento histórico insertándonos en la globalización, 

vivimos en un mundo totalmente voraz que nos hace frágil frente a otros países como 

EEUU. Tenemos que detectar en que somos competitivos. Somos de los países con 

más variedad y potencialidad turística. España después de la segunda guerra mundial 

quedó muy lastimada y uno de los puntos de apoyo para remontar la crisis económica 

fue precisamente el turismo. Por otra parte, tenemos una invasión, así que lo único 

que he descubierto que puede hacernos recuperar la identidad cultural y una 

autoestima deteriorada por la pobreza, que el mexicano tiene con relación a otros 

países. Hay expresiones usadas como “había de ser de México”. 

 

Tenemos una riqueza cultural que nos puede dar ese sentimiento de “igualdad” y de 

mayoría de edad frente al mundo, una de esas potencialidades son las rutas culturales 

como la Ruta Huichol. Y por otra parte es la Ruta Camino Real de Tierra Adentro que 

nos habla de nuestra historia y a lo largo del cual se puede establecer puntos turísticos 

que sirvan para establecer un desarrollo económico. La gente puede seguir 

produciendo lo mismo, pero de una manera más planificada e industrializada y puede 

así adquirir recurso que de otra manera no sería posible. 

 

En Zacatecas, por ejemplo, en concreto tenemos zonas arqueológicas como Las 

Ventanas, Chicomostoc, Chalchihuites y González Ortega. Creo que esta es una 

posible ruta porque los centros ceremoniales que se han detectado están ubicados 

con relación fenómenos astrológicos. Si un arqueólogo explica la cosmogonía de los 

huicholes podremos entender no solamente estos sitios, sino los otros que se 

encuentran en el resto del país e inclusive aquellos que están en Centroamérica (…). 
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Me parece que eso va a abonar [mejorar las condiciones] en otro terreno, lo de 

establecer y proteger las rutas culturales. Si nosotros nos damos cuenta la 

interrelación de cuidar las rutas, conocer la historia, identificaremos otros factores 

naturales que están vinculadas a ellas. 

 

Este concepto de itinerarios culturales y como se puede proyectar (servicio) turístico, 

sustentable. 

 

Me parece que depende del Estado mexicano, de las normas que imperan y de las 

leyes que se puedan hacer. Es una corresponsabilidad sociedad-Estado, debe ser 

abordada con plena conciencia. La población conducida por el estado mexicano puede 

llegar a conocer la importancia de las rutas culturales y le puede dar “la esencia de la 

iniciativa”: que es el orgullo y nacionalismo. Entonces podremos hacer sustentable el 

turismo y por tanto impulsar, proteger y cobijar los grupos ciudadanos y las ONG (como 

garantes) que alrededor del desarrollo económico sea implementado bajo la condición 

básica la sustentabilidad. 

 

¿Esta iniciativa de ley toca elementos transversales? 

Esta iniciativa complementa una iniciativa. Elaboramos entre varios compañeros dejar 

plasmado el derecho a la cultura, con el mismo estatus que el derecho a la salud, a la 

educación, etc. Está aprobada y podemos considerar que todas las iniciativas que 

bordan esta iniciativa al derecho a la cultura (al menos las que se pudieron hacer en 

tres años). 

 

¿Cómo se trabajo, cuánto tiempo llevo elaborarla (desde su concepción hasta su 

propuesta), como se origino y en que estado nos encontramos? 

Se encuentra aprobada parcialmente en la Cámara de Diputados (2008). La iniciativa 

se trabajo por su persona, con la colaboración con el grupo de asesores de la fracción 

del PRD, y con el INAH. En concreto con el doctor Francisco López Morales y el asesor 

que dio el toque de técnica legislativa fue el maestro Jorge Saucedo, ahora 

responsable de vinculación cultural en CONACULTA. 
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Como ya se ha mencionado, determinar hoy en día la existencia de una ruta cultural 

en un contexto geográfico obliga a hacer una revisión de múltiples aspectos. El 

Camino Real de Tierra Adentro como parte integrante del Camino Real Intercontinental 

condensa todo el entramado geográfico que unió tres continentes durante la Edad 

Moderna. 

 

Refiriéndonos a los itinerarios culturales entre América y Europa, son evidentes los 

grandes cambios en la economía y en las formas de vida europeas. Tras la llegada de 

Colón a tierras americanas, las innovaciones y aportaciones entre culturas dieron lugar 

al conjunto de América Latina, a un inmenso y rico sincretismo, tanto material como 

espiritual, y a las más variadas manifestaciones de una cultura mestiza con propia 

personalidad, Prueba de esta riqueza, es la ciudad mexicana de San Luis Potosí, que 

junto con España y Eslovenia, trabajaron conjuntamente recientemente en la 

conformación de un Expediente Técnico de postulación para la Lista del Patrimonio 

Mundial, con base en sus naturalezas mineras y en su vinculación histórica. 

 

Lo cierto es que el postulado científico que busca hoy en día incorporar la categoría 

de Itinerario Cultural en la doctrina y normatividad relativa a la conservación, se viene 

imponiendo progresivamente tras la inscripción de la Ruta de Santiago de Compostela 

en la Lista del Patrimonio mundial, en 1993. 

 

El Camino Real de Tierra Adentro desde casi 300 años ha sido usado de manera 

activa y tiene un importante papel y significado internacional en la exploración, 

desarrollo e intercambio entre culturas diversas, que influyeron notablemente e la 

formación regional y la conformación de una identidad cultural en el norte de México, 

de ahí la importancia e interés por continuar trabajando con miras a una declaratoria 

que resalte las huellas de esta vía, en torno a la cual, creció una ruta cultural por la 

que transitaron ideas, conceptos, maneras de ver y entender el mundo. 
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BLOQUE 1. Conocer 

¿Cuál fue la concepción original que motivó la creación programa/proyecto “El Camino 

Real de Tierra Adentro” (CRTA)? 

Se trata de un proyecto que lleva aproximadamente 15 años, busca lograr la 

representatividad de patrimonio cultural y de patrimonio industrial. 

 

¿Qué instituciones participaron y de qué manera en el diseño del CRTA? 

 

Mayormente los gobiernos estatales de Durango, Zacatecas y Jalisco (estados 

políticamente interesados). Aunque el Camino Real de Tierra Adentro atraviesa diez 

estados 

 

¿Se importaron modelos extranjeros para definir la estructura del CRTA? En tal caso 

¿qué adecuaciones se realizaron para el caso mexicano? 

Se llevó a cabo un taller informativo para explicar y dar a conocer los términos de 

referencia de la Directrices Prácticas de UNESCO, como se lleva a cabo una 

inscripción, necesidad de la partición multidisciplinaria; otros temas colaterales son los 

festejos del bicentenario y la señalización en la ruta. 

 

En el caso de experiencias nacionales ¿cuáles fueron sus referentes? 

Se trata de un camino de 2900 kilómetros, en el que se encuentran poblados, ciudades 

históricas, infraestructura (haciendas, presidios, etc.); conjuga elementos que 

enriquecen el camino. También es necesario reconocer que hay “huecos”, pero el 

criterio que valida el trazado del camino son los testimonio “in situ” encontrados. 

 

¿Hubo cambios significativos previos a la conformación del CRTA y de ser así, éstos 

obedecieron a solicitudes políticas o al diseño del propio programa/proyecto. 

Si, cambió el compromiso de los involucrados (significado de una declaratoria a una 

postulación real de patrimonio mundial). 
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¿Cuáles fueron las implicaciones al respecto: cultural, territorial, económico, técnico, 

jurídico, otro? 

Prevaleció el carácter cultural: exaltación del valor detonante del descubrimiento de la 

plata y su repercusión (monetización al mundo). 

 

Desde su perspectiva, cuáles han sido los éxitos de este programa/proyecto y cuáles 

sus limitaciones. 

Convergencia ente instancias involucradas: Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), National Park Service (NPS), Centros INAH estatales, Bureau of Land 

Management, ONG. 

 

BLOQUE 2. Planificar 

¿Qué relación gurda esta institución con los procesos de planeación local? 

Aportación económica y recursos humanos 

 

¿Se tiene prevista la integración de un plan de manejo para la zona? 

Si, finiquitado en 2010. 

 

¿Existen mecanismos de planeación con “participación comunitaria” para tal efecto? 

En noviembre de 2009, Centro INAH Durango organizó un taller con la participación 

de regidores y directores de turismo (dinámica de trabajo consistió mediante mesas 

de trabajo) 

 

¿Qué otros organismos participan en los procesos de planeación y diseño de 

propuestas? 

Representantes de los Centros INAH estatales y gobernadores. 

 

¿Qué   relación   existe   con   las   instancias   de   planeación   y   evaluación 

patrimonial a nivel internacional, federal y local, ejemplo: UNESCO, ICOMOS, 

¿SEDESOL, SECTUR o sector empresarial? 

Total 
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¿Cómo se articula la gestión de estos itinerarios desde el INAH? 

Al interior del INAH el tema de gestión le corresponde a la Dirección de Operación de 

Sitios. Es de difícil el manejo del CRTA: a) ciudades con declaratoria y b) monumentos 

aislados (privados o federales) 

¿Cuáles han sido las tareas acometidas desde dichas unidades de gestión: 

recuperación de patrimonio, señalización, promoción, articulación de oferta cultural, 

otro? 

 

BLOQUE 3. Controlar 

¿Hasta qué punto la gestión de los recursos patrimoniales, llevada a cabo en la última 

década, incorpora el turismo como elemento dinamizador del CRTA? 

 

¿Qué aspectos son los que la gestión del patrimonio no incluyó, no previó o dejó 

inconclusos? 

 

Sustrayendo de esta experiencia, es posible identificar nuevos parámetros o 

metodologías para ser aplicados en otros proyectos de itinerarios culturales. 

No existió una “metodología” aplicable a otro itinerario porque se trata de una categoría 

poco representada (reconocida por ICOMOS, pero no por UNESCO), no, así como el 

caso de Paisaje Cultural. No hay parámetros para evaluar, con excepción del perfil del 

especialista. 

 

¿Qué aspectos podrían mejorar los esquemas existentes de gestión de los itinerarios 

culturales en México (aporte de la experiencia mexicana al mundo)? 

Identificación de elementos, organización de del proyecto y colaboración entre 

entidades. 
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María Guadalupe López Marchan 

Arquitecta. Jefe Departamento de Planeación Urbana Dirección de Planeación y 

Desarrollo Urbano, Secretaría de Obras Públicas (SECOP), Gobierno del Estado de 

Zacatecas. 

 

BLOQUE 1. CONOCER 

1. ¿Cuál fue la concepción original que motivó la creación programa/proyecto “El 

Camino Real de Tierra Adentro” (CRTA)? 

 

Hacia 1999, se tuvieron los primeros acercamientos para organizarse un grupo de 

estados que estaban incluidos en la regionalización del entonces Plan Nacional de 

Desarrollo, uno de los primeros grupos fue el CODUT, consejo de Desarrollo Urbano 

Territorial, del cual derivaron una amplia cartera de proyectos, entre otros el Programa 

de la Región Centro Occidente, de donde se propone aprovechar el amplio patrimonio 

edificado encontrado en el territorio (vestigios de edificios, fincas, haciendas, presidios, 

etc.), de ahí nace poner en valor el patrimonio, pero bajo un enfoque turístico, como 

alternativa al desarrollo de diversos sitios deprimidos, para ello se acordó la 

elaboración del Programa de Desarrollo de la Ruta de la Plata de la Región Centro 

Occidente (PRDCO). 

 

Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente (PRDCO), la idea de poner en 

valor patrimonio arquitectónico (vestigios de edificios, fincas, haciendas, presidios, 

etc.) 

 

2. ¿Qué instituciones participaron y de qué manera en el diseño del CRTA? 

Cabe aclarar que lo que estoy refiriendo es de la Ruta de la Plata, que, aunque en 

algunos tramos concuerdan, no es lo mismo, ya que la Ruta de la Plata, era el tránsito 

de minerales del norte al centro del país y el Camino Real de Tierra Adentro, era con 

fines no solo del traslado de metales sino comerciales, religiosos y más relativos a la 

conquista. 
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Respecto al Camino de la Plata, en el caso del estado de Zacatecas, participó como 

gestora de la parte financiera la UPPEPP, Unidad de Programas y Proyectos 

Estratégicos, la Secretaría de Obras Públicas SECOP como instancia normativa tanto 

del patrimonio como de asuntos urbanos y representante por Zacatecas ante el 

CODUT, la Secretaría de Desarrollo Económico SEDEZAC y Secretaría de Turismo 

SECTUR como dependencias promotoras de la parte económica y turística del estado, 

el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde IZC, todas ellas de Gobierno 

del Estado y el Centro INAH Delegación Zacatecas. La forma de participación fue con 

recursos para financiar el proyecto por la UPPEPP y el resto de instancias 

proporcionando información y revisando los productos obtenidos. La forma de hacer 

llegar la información y observaciones fue a través de la SECOP. Se considera sin 

embargo que una de las recomendaciones emitidas por este Secretaría con el fin de 

detallar el patrimonio un fue atendida por la empresa consultora quien realizo un 

diagnóstico somero sobre el patrimonio edificado y abarco temas más relacionados 

con el turismo como el inventario de restaurantes, hoteles, etc. 

 

Respecto a los municipios son 22 en Zacatecas y su forma de participación fue a través 

de proporcionar información y responder a entrevistas realizadas por la empresa 

Consultora que realizo el proyecto. 

 

Respeto al CRTA apenas se está estructurando la forma de trabajar, encabeza el 

proyecto Durango quien tiene a su cargo el Comité Técnico y se tienen 9 comisiones 

una para cada estado, solamente conozco 4 la del Plan de Manejo a cargo de 

Querétaro, Desarrollo Urbano a cargo de Zacatecas, comunicación estado de Jalisco 

e imagen urbana Aguascalientes. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

presidencias municipales (normativa obras públicas). 

 

3. ¿Se importaron modelos extranjeros para definir la estructura del CRTA? En tal 

caso ¿qué adecuaciones se realizaron para el caso mexicano? 

Si se adaptaron modelos extranjeros tanto de América Latina como Europa, hecho que 

se describe en el primer apartado del documento, del Programa de Desarrollo de la 
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Ruta de la Plata de la Región Centro Occidente. Programa de Desarrollo de la Ruta 

de la Plata Centro Occidente (América Latina) 

 

4. En el caso de experiencias nacionales ¿cuáles fueron sus referentes? 

Trabajo inédito 

 

5. ¿Hubo cambios significativos previos a la conformación del CRTA y, de ser así, 

éstos obedecieron a solicitudes políticas o al diseño del programa/proyecto? 

Sí, al ser un proyecto turístico cultural deberá incluir enlaces entre uno y otro. Se 

trabajó pensando en la creación de un desarrollo turístico que sea útil y en el que 

participen todos los estados y municipios, ahora sigue la parte de gestión, respecto al 

Programa de la Ruta de la Plata y se trabaja para aprovechar la información generada 

por ese proyecto y utilizarla en el CRTA. 

 

6. ¿Cuáles fueron las implicaciones al respecto: cultural, territorial, económico, 

técnico, jurídico, otro? 

Más turístico. En lo cultural no se está protegiendo el patrimonio (contradicciones 

coordinación interinstitucional), a pesar de tratarse de la Ruta de la Plata. 

 

7. Desde su perspectiva, cuáles han sido los éxitos de este programa/proyecto y 

cuáles sus limitaciones. 

Éxitos. Vinculación entre varios estados y municipios por su gran extensión. 2) Difusión 

patrimonio tangible e intangible, a través del diagnóstico (identificación de tradiciones 

como la gastronomía o diversas fiestas tradicionales). 

Limitaciones. Por su magnitud no, pero si en parte por el desconocimiento de las 

autoridades municipales. 

 

BLOQUE 2. PLANIFICAR 

8. ¿Qué relación gurda esta institución con los procesos de planeación local? 

La SECOP es la instancia normativa que asesora y coadyuva con los municipios para 

llevar un desarrollo urbano basado en la planeación, de hecho, es la principal 
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instancia promotora para la actualización de los programas de desarrollo urbano y su 

aplicación. De hecho, a partir del 2010, los programas de desarrollo urbano elaborados 

a nivel local guardan relación directa con la ruta de la plata y el CRTA. 

 

9. ¿Se tiene prevista la integración de un plan de manejo para la zona? 

Si, para ello se solicito la asesoría del INAH, quienes presentaron una propuesta a la 

RCO para el Programa de la Ruta de la Plata, la cual se incluye en el trabajo a manera 

de guía. Pero adicionalmente, se está elaborando un plan de manejo para cada centro 

histórico que se emplaza en el Camino Real de Tierra Adentro, una vez declarando 

patrimonio de la humanidad en el 2010, coordinado por la Junta de Protección y 

Conservación de Monumentos y Zonas Típicas. Pero a nivel regional realmente 

encabeza el plan de manejo Querétaro. 

 

10. ¿Existen mecanismos de planeación con “participación comunitaria” para tal 

efecto? 

Si, de hecho, el sustento está en la Constitución Política del estado de Zacatecas, la 

Ley de Planeación del Estado de Zacatecas, el Código Urbano del estado de 

Zacatecas y la Ley Orgánica del Municipio; adicionalmente se cuenta con la Comisión 

de Desarrollo urbano del estado de Zacatecas, la Comisión de Conurbación 

Zacatecas-Guadalupe y la Comisión de Protección del Patrimonio Cultural del Estado 

y existen los Comités de vecinos. Recientemente en el mes de octubre se creo el 

Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Zacatecas. 

 

11. ¿Qué otros organismos participan en los procesos de planeación y diseño de 

propuestas? 

Los Colegios de Ingenieros Civiles, de Arquitectos y la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, el ICOMOS Zacatecas. 

 

12. ¿Qué relación existe con las instancias de planeación y evaluación patrimonial a 

nivel internacional, federal y local, ejemplo: UNESCO, ICOMOS, SEDESOL, SECTUR 

o sector empresarial? 
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Para el caso de Zacatecas, la relación es estrecha, de hecho, recientemente (2010) 

se acordó por parte de la UNESCO crear una instancia de Segundo Tipo para asuntos 

en América Latina. Existe representación del ICOMOS en Zacatecas y de hecho se ha 

instituido el Premio Federico Sescosse en honor a un personaje que lucho por el 

cuidado del patrimonio; respecto a SEDESOL y SECTUR han aportado recursos 

permanentes para el rescate de centros históricos en sitios como Zacateca, 

Guadalupe, Pinos y Sombrerete. Y en este mes se han estrechado las relaciones con 

los 9 estados que conforman el CRTA a través de sus áreas homónimas de desarrollo 

urbano. 

 

13. ¿Cómo se articula la gestión de estos itinerarios desde el INAH? 

Se tiene conocimiento que el INAH ha trabajado de cerca con los municipios, y de 

hecho gran parte de la iniciativa para la declaratoria del CRTA tuvo que ver con el 

impuso del INAH. Respeto a la ruta de la plata, el INAH iba a elaborar información de 

campo que por la premura de tiempo de la consultoría que elaboró el documento no 

fue posible incluir las fichas sobre el inventario del patrimonio. 

 

14. ¿Cuáles han sido las tareas acometidas desde dichas unidades de gestión: 

recuperación de patrimonio, señalización, promoción, articulación de oferta cultural, 

otro? 

Las principales acciones han sido hacia la recuperación del patrimonio, en segundo 

término, a la promoción de la oferta cultural, principalmente a través de la creación de 

diversos festivales durante todo el año. 

 

BLOQUE 3. CONTROLAR 

15. ¿Hasta qué punto la gestión de los recursos patrimoniales, llevada a cabo en la 

última década, incorpora el turismo como elemento dinamizador del CRTA? 

Respecto a la ruta de la plata ese ha sido prácticamente el enfoque, se tiene un 

fideicomiso para gestión de recursos en proyectos turísticos. Respecto al CRTA esta 

en proceso el fideicomiso y entre las acciones se tiene pensado realizar sitios 

específicos en cada estado. 
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16. ¿Qué aspectos son los que la gestión del patrimonio no incluyó, no previó o dejó 

inconclusos? 

A mi parecer se quedo inconcluso el inventario del patrimonio histórico y su relación 

con el hecho histórico, porque debería ser el eje vertebral del proyecto. Sin embargo, 

existen otras etapas en donde se puede hacer otro acercamiento. Asimismo, respecto 

a la gestión con municipios falto involucrar en mayor medida a estos. 

 

17. Sustrayendo de esta experiencia, es posible identificar nuevos parámetros o 

metodologías para ser aplicados en otros proyectos de itinerarios culturales. 

Por supuesto que sí, creo que se tiene que retomar la experiencia para su adecuación, 

de hecho, la primera experiencia será el traslado de la ruta de la plata al CRTA. 

 

18. ¿Qué aspectos podrían mejorar los esquemas existentes de gestión de los 

itinerarios culturales en México (aporte de la experiencia mexicana al mundo)? 

Seguramente una de las más enriquecedoras, porque la propuesta no se circunscribe 

a un sitio, permite ver el proyecto en su carácter regional y territorial más extenso y 

ahora como sitio declarado por la UNESCO coloca a la ruta a la vista del mundo. 

(1983)  Elaboración del primer Programa de Desarrollo urbano de la Conurbación 

Zacatecas-Guadalupe, SEDESOL. 

(1986) Declaración de la zona conurbada. 

(1992) Actualización del primer programa. 

(1996) Actualización. 

(2004) Actualización con un horizonte hasta 2030 (vigente). 

 

Del PDUC Zacatecas-Guadalupe derivan varios Parciales (un total de 12) uno de ellos 

es el Programa Parcial del Centro Histórico 2007, específicamente el centro histórico 

(primera zona), una zona de transición (segunda zona) y una tercera (área natural). 

Otro de los parciales es el primero y segundo cuadro para un programa de desarrollo 

turístico que elaboró la Secretaría de Turismo en 2009. Hay un Programa de Desarrollo 

Turístico Regional de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe que abarca hasta 

Calera, Moleros… (es zona metropolitana no conurbación). Anualmente se han 
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realizado acciones desde antes de 1979 que son ejemplos de patrimonio más grande 

o monumental. El año pasado con recursos de la oficina de Obras Públicas se realizan 

acciones de imagen urbana en varias calles: 

- Rescate 

- Catedral (reposición de piso de la bóveda) 

- Templo de San Agustín. 

- Rehabilitación 

- Museo Pedro Coronel (en techo) 

- Museo Zacatecano (Cineteca en la Ciudad de las Artes) 

 

19. ¿Dónde puedo consultarlo? 

Programas de Desarrollo se consultan en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas (SECOP Zacatecas). Lo que son obras se consultan en la propia SECOP, en 

Secretaría de Turismo, en el INAH o el Consejo de Monumentos o en el Oficina 

Municipal.  

 

20. ¿Cómo funciona la gestión en Zacatecas (no tengo elementos)? 

Como funciona en Zacatecas es diferente a otros estados por varios factores. El 

primero es porque el estado cuenta con un Ley de Protección y Conservación de 

Monumento y Zonas Típicas (1963) con lo cual se crea una instancia estatal para 

proteger el patrimonio denominada Junta de Monumentos, lo que no tienen otros 

estados. Entonces si bien la constitución marca las atribuciones de los municipios.  

 

21. ¿Qué pasa en Zacatecas?  

En Zacatecas actúa la junta de Monumentos y según el art. 115, fracc. 6ª, dice: “en 

zonas conurbadas interviene el Estado (como se decretó desde 1983 el estado 

continúa con esa facultad por ser zona conurbada 14 km)”. Como se decretó en el 

1983, entonces el gobierno del estado continua con esa facultad de intervenir en la 

zona conurbada (14 kilómetros que no es tramito). La facultad de intervención en 

zonas conurbadas (Art. 115, fracc., 6a) es del Estado.  
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Cuando hacemos un Parcial [Plan Parcial de Desarrollo Urbano] que nada más 

pertenece a un territorio lo continuamos, a diferencia de otros estados; si te vas al 

municipio, ellos trabajan más independiente 2007 con los Parciales. Por ejemplo, 

hicieron uno Parcial del Centro Histórico, la poca experiencia hizo que recayera de 

nueva cuenta es el Estado.  

 

A finales de 2007, zonas periféricas empiezan a asumir más responsabilidad 

(reglamento). El Plan Parcial dice que hay que crear una ventanilla única, pero todas 

las obras de peso recaen en SECOP. 

 

22. Cuando viene UNESCO ¿quién es el que debe promoverlo? 

Fue a través de la Junta de Monumentos que dijo: “me interesa promover el 

patrimonio”. Quien también retoma el Plan de Manejo (Centro Histórico de Zacatecas, 

el que ya está declarado). Agenda 21 y Agencias de Desarrollo no vio suficiente para 

la protección. Argumentaba que el programa era insuficiente para incidir en el turismo, 

la formación de instancias gubernamentales. No era un instrumento suficiente para 

proteger el centro histórico. Insuficiente para poder repercutir en otros temas como el 

turismo. 

 

Si lees a profundidad el Programa del Centro Histórico (proyectos estratégicos –

equipamiento, infraestructura) manejas el Centro Histórico de manera integral 

(ventanilla única, esto en el Reglamento). Se acordó en la Agenda 21 elaborar un Plan 

de Manejo (originalmente lo encabezaría la presidencia) pero recayó en la Junta de 

Monumentos, ya lo está gestionando. 

La junta retoma Plan de Manejo en los términos de UNESCO. 

 

23. ¿Cómo figura el plan de manejo y cuál es su efecto en la planeación? 

Se reconocería en estos términos; comentaba que los Programa de Desarrollo Urbano 

tiene su propio marco de ley. No puede un Plan de Manejo eliminar los programas en 

materia de asentamientos humanos, cada uno en su nivel de competencia. 
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Se tiene que publicar el Plan de Manejo. No está estipulado en la Ley, el que marca 

los lineamientos es la UNESCO (que cumpla con la normatividad). Para darle validez 

al Plan de Manejo, independientemente de la UNESCO, a través de que instancias se 

dará validez. Sería por acuerdo. No está definido, solo hay un Plan de Manejo 

(aprender de alguien que ya lo hizo). Hay que ver si se ajustan al centro histórico de 

Zacatecas. No puedes justificar el Plan de Manejo cuando hay un Programa Parcial. 

Desconozco como se va hacer. 
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Amalia Dolores García Medina 

Socióloga e historiadora 

Gobernadora constitucional del Estado de Zacatecas (2004-2010) 

 

1. ¿Cómo ha sido el proceso de gestión de la Oficina de Patrimonio Mundial sede 

Zacatecas? 

En primer lugar, Zacatecas es un estado que tiene una historia vinculada a la riqueza 

minera. Esa riqueza minera es uno de los elementos para rastrear cual ha sido la 

relación de Zacatecas con entidades, regiones y otros a nivel internacional. Es una 

región que tuvo antiguos pobladores después de establecerse por mucho tiempo, 

inclusive estando en Tenochtitlán. Con la conquista y la colonia Zacatecas se convierte 

en un punto de referencia porque el comercio y la comunicación se hacía a través de 

lo que se conocía como Camino de la Plata o el Camino Real de Tierra Adentro. 

Zacatecas tenía uno de los centros fundamentales por esa gran riqueza minera, desde 

la ciudad de México pasando por lo que hoy Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, 

Zacatecas, Durango, Chihuahua hasta Santa Fe Nuevo México (EE.UU.) se constituye 

lo que se llama el Camino Real de Tierra Adentro, pero era sobre todo un camino de 

connotación económica y evidentemente cultural por la mezcla de visiones y la 

presencia española en esos siglos. La relación de Zacatecas se da a través de este 

Camino Real de Tierra Adentro, pero también esa relación con España en esos siglos 

hace que esa relación sea muy intensa. Algunos historiadores económicos señalan 

que no se puede explicar la revolución industrial si no fuera por la riqueza minera de 

lugares como Zacatecas, también sin duda de Hidalgo, Guanajuato. Y esta riqueza 

minera llegaba a España, de España a los Países Bajos y luego a Inglaterra, ese fue 

parte del motor que permite esa revolución industrial. También a través de la riqueza 

minera que había en Zacatecas la acuñación de monedas de plata y el comercio se 

da una relación con Asia, especialmente por Acapulco hasta Manila Filipinas y, por 

supuesto, China. 

 

Si hablamos entonces de Zacatecas podemos encontrar una referencia vinculada a su 

historia y a su riqueza y eso permitió que se construyeran obras de infraestructura 
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extraordinarias vinculadas a la religión muchas de ellas: conventos, iglesias o edificios 

de los mineros, los dueños de las minas que los explotaban fue transformando a 

Zacatecas, no solo a la ciudad sino al Estado, con una enorme riqueza arquitectónica 

y cultural por la fusión de todas estas culturas y por esta presencia mineral y humana. 

 

Finalmente, para llegar al punto de referencia, lo cual usted me pregunta, puedo decir 

que desde hace aproximadamente unos quince años un grupo de historiadores, 

algunos por su cuenta otros de manera mucho más coordinado empezaron a trabajar 

sistemáticamente los puntos de referencia de lo que conocemos como el Camino Real 

de Tierra Adentro. Y mi decisión como un compromiso que yo asumí como 

gobernadora fue rescatar nuestro patrimonio, nuestra identidad cultural y darle 

relevancia, darle visibilidad. En Naciones Unidad hay varios conceptos, uno es el de 

patrimonio cultural, otro es el de patrimonio natural y también se habla de patrimonio 

inmaterial. Encontramos que en Zacatecas y también en el CRTA, lo que es la ruta 

completa, tenemos ese patrimonio cultural, natural e inmaterial. Y decidí hace unos 

dos o tres años aproximadamente trabajar de manera más sistemática, unificando 

gran parte de las investigaciones para hacer la propuesta a la UNESCO para que en 

lo que se denomina itinerarios culturales, donde hay patrimonio inmaterial no solo en 

Zacatecas sino en la ruta del CRTA, pudiera ser inscrita. Para mí es un compromiso 

muy fuerte, muy personal y también como gobernadora, como zacatecana, como 

mexicana. Y esperamos que sea reconocido como itinerario cultural esta ruta del 

Camino Real de Tierra Adentro. 

 

2. ¿Para qué sirve esta visibilidad o para qué sería útil? 

Yo digo, en primer lugar, para que nuestro patrimonio arquitectónico, nuestro 

patrimonio natural y el inmaterial podamos preservarlo. Para que lo podamos rescatar. 

En realidad, es un motivo para que lo podamos cuidar. Al mismo tiempo, desde mi 

gobierno y siguiendo una tradición de muchos gobernadores antes de mí, pero yo lo 

he hecho de manera muy intensa, muy comprometida. El trabajo ha sido el del rescate 

de nuestro patrimonio. Tenemos cerca de 120 obras arquitectónicas que están siendo 

restauradas y rescatadas a lo largo del Estado. En una iniciativa junto con el director 
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de Patrimonio Mundial Francesco Banderín, en una visita que él hizo a Zacatecas en 

vacaciones, junto con su esposa y algunos amigos. Iniciamos la gestión, la aportación 

de elementos de información de conocimiento sobre la riqueza de Zacatecas para que 

aquí se pudiera abrir una oficina de patrimonio mundial. Como usted bien conoce, la 

Oficina Sede de Patrimonio Mundial está en París, pero se han tomado decisiones 

muy recientes para que se abran otras oficinas en el mundo. Una muy interesante, 

pero dedicada prácticamente al tema económico, se revisa el impacto del patrimonio 

mundial en términos económicos, esto está en Italia y luego otra se ha abierto en un 

país árabe. Posteriormente, coincidiendo con este deseo nuestro, con esta iniciativa 

nuestra en Patrimonio Mundial de la UNESCO y en su Asamblea celebrada el año 

pasado (2009). Han decidido abrir cuatro oficinas en el mundo, una en China, una en 

Brasil, otra en Baheren y otra en México, ubicada aquí en Zacatecas. Cada una 

atenderá la región completa en el caso de la de Zacatecas atenderá Centro América, 

el Caribe y, por supuesto, a nuestro propio país. La intención es que esta oficina dé 

orientación, supervise, monitoreé cómo se está protegiendo el patrimonio cultural y 

natural de esta región. Y también la intención es que esto vaya evolucionando para 

que pueda conviértase en un punto de formación, en un centro de capacitación de 

aquellos que estén trabajando en el cuidado y preservación del patrimonio cultural y 

natural de nuestra región. 

 

Ese es en síntesis y firmaremos en las próximas semanas en París el Convenio con 

la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, para que se formalice el 

establecimiento de esta oficina en Zacatecas. En Zacatecas estará en lo que se 

conoce como la Casa del Conquistador y además cuenta con el respaldo unánime del 

Congreso del Estado. Esa es la historia. 
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Entrevista semiestructurada (piloto)302 

Segunda Etapa 

 

Fecha (dd/mm/aa): 

 

BLOQUE 0. Perfil del encuestado 

Nombre y Apellido:  

Sexo: Hombre / Mujer 

Institución de procedencia y cargo: 

 

BLOQUE 1. Funcionamiento 

1. ¿Existen evaluaciones anteriores sobre las consecuencias de la nominación del 

CRTA, de ser así, en qué consisten y qué criterios se aplicaron? 

2. ¿Existen evaluaciones posteriores sobre las consecuencias a la inscripción del 

CRTA, de ser así, en qué consisten y qué criterios se aplicaron? 

3. Desde su perspectiva ¿cuáles han sido los éxitos del Camino Real de Tierra 

Adentro y cuáles sus limitaciones (pueden ser problemáticas no resueltas en la 

actualidad)? 

4. ¿Hay proyectos en fase de planificación y ejecución que puedan afectar, en 

positivo y en negativo, el bien? 

5. ¿Se promueven proyectos, programas y reuniones sobre temas relativos a un 

mejor funcionamiento, protección (conservación) y gestión del sitio o bien? 

6. ¿Reciben consultas técnicas por los organismos responsables de la gestión? 

 

BLOQUE 2. Protección 

7. ¿Con qué sistema de protección legal, técnica…etc. se cuenta? 

8. ¿Existe voluntad política de conservar el CRTA en las condiciones exigidas por 

la Convención del Patrimonio de 1972 y las Directrices Prácticas? 

9. ¿Tiene los medios técnicos adecuados? 

 
302 Algunas preguntas se obtuvieron del trabajo de Alberto Martorell (2008): Itinerarios Culturales y Patrimonio 

Mundial. Perú, Universidad de San Martín de Porres USMP. 
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10. ¿Son suficientes los instrumentos legales y de gestión para garantizar la 

conservación del sitio o bien? fundamente su respuesta. 

11. ¿Están en situación que requiere intervención de emergencia? 

12. ¿Ha preparado planes de gestión (en todos los campos necesarios) adecuados? 

 

BLOQUE 3. Gestión 

13. ¿Qué relación guarda la institución, ONG, universidad, etc. que usted representa 

con los procesos de planeación local y/o federal? 

14. ¿Se inserta la gestión del sitio o bien en la planificación general en el ámbito 

local? 

15. Sus opiniones han sido tomadas en cuenta al momento de realizar los expertos 

las evaluaciones del sitio o bien (itinerario cultural). 

16. ¿Tiene miembros experimentados en el tipo de bien (itinerario cultural)? 

17. ¿Se anima a la más amplia participación social en la protección, gestión y 

conservación del CRTA, de ser así, cómo se le hace? 

18. Desde su perspectiva ¿qué aspectos de gestión (identificación, conservación, 

tutela, interpretación, otro) no se han previsto, están inconclusos o han quedado fuera 

en la totalidad o en ciertos tramos del CRTA? 

19. ¿Qué aspectos podrían mejorar los esquemas existentes de gestión de los 

itinerarios culturales en México y que pudieran ser considerados aportes de la 

experiencia mexicana al mundo? 
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Alberto Silva Almaraz 

Arquitecto.  

Unidad de gestión permanente plan de manejo integral para la revitalización del centro 

histórico de Zacatecas, Municipio Zacatecas 

2013/10/12 Zacatecas, Zac. 

 

BLOQUE 1. Funcionamiento 

1. ¿Existen evaluaciones anteriores sobre las consecuencias de la nominación del 

CRTA, de ser así, en qué consisten y qué criterios se aplicaron? 

No. Ahora está la Comisión de Estados del itinerario integrada por gobernadores 

(CONAGO), su objetivo es la protección y difusión. 

 

2. ¿Existen evaluaciones posteriores sobre las consecuencias a la inscripción del 

CRTA, de ser así, en qué consisten y qué criterios se aplicaron? 

No. Hay reuniones periódicas de la CONAGO, se sabe que formaron Comisiones 

específicas (infraestructura, cultura, turismo…) en Durango. 

 

1. Desde su perspectiva ¿cuáles han sido los éxitos del Camino Real de Tierra 

Adentro y cuáles sus limitaciones (pueden ser problemáticas no resueltas en la 

actualidad)? 

Itinerario cultural es un gran reto porque es la sumatoria de puntos en el territorio, es 

una suma de voluntades difícil de coordinar. 

Yo diría aciertos no éxitos: Primero la inscripción de los sitios, no son todos los 

adecuados; segundo, significa una obligatoriedad para su conservación. 

Desaciertos: un proyecto ambicioso y complejo. Al no tener un plan de conservación 

no es posible que sea declarado. Hay una paradoja (…) cómo (…) 

 

2. ¿Hay proyectos en fase de planificación y ejecución que puedan afectar, en 

positivo y en negativo, el bien? 
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Para el Estado no lo hay por falta de voluntad política y falta de visión, por eso 

la Unidad de Planeación del Estado. Lo que es Plan de Gestión, es decir, activar 

para que ya estén trabajando. Sumatoria de puntos que inicia individualmente, 

es buscar la sostenibilidad propia (consolidar el sitio). 

 

3. ¿Se promueven proyectos, programas y reuniones sobre temas relativos a 

un mejor funcionamiento, protección (conservación) y gestión del sitio o bien? 

No por parte de los pobladores. El INAH a través de publicaciones, a través de 

gobierno estatal y municipal (primera fase de la difusión). 

 

4. ¿Hacía donde debe encaminarse la Unidad de Gestión? 

Con otros titulares de los centros históricos (ver pregunta 13), lo que es un plan 

de gestión (conservación). 

 

5. ¿Reciben consultas técnicas por los organismos responsables de la 

gestión? 

Si, de la Oficina para América Latina y el Caribe de UNESCO. Tenemos 

convenios con otros sitios en México y el extranjero. 

 

BLOQUE 2. Protección 

6. ¿Con qué sistema de protección legal, técnica…etc. se cuenta? 

La inscripción de UNESCO, pero solo es una Convención (recomendación). La 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos3 

 

7. ¿Existe voluntad política de conservar el CRTA en las condiciones exigidas 

por la Convención del Patrimonio de 1972 y las Directrices Prácticas? 

Si, lo que no existe es el seguimiento y la planeación. 

 

8. ¿Tiene los medios técnicos adecuados? 

Un medio técnico es la CONAGO, incide en la planeación y captación de 

recursos. 

9. ¿Son suficientes los instrumentos legales y de gestión para garantizar la 

conservación del sitio o bien? fundamente su respuesta. 
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No, mayor involucramiento de los titulares de los sitios, que sean los indicados, 

no necesariamente los “políticos” (por los 3 años). 

 

10. ¿Están en situación que requiere intervención de emergencia? 

Si. Sobre todo, aquellos que se localizan en comunidades rurales. 

 

11. ¿Ha preparado planes de gestión (en todos los campos necesarios) 

adecuados? 

Plan de gestión es reunir los instrumentos normativos, de planeación para la 

conservación de un sitio con el objetivo de transmitirlo a futuras generaciones 

garantizando la calidad de vida del lugar, de sus habitantes y visitantes mediante 

cinco criterios de sostenibilidad: política, social, económico, medio ambiental y 

cultural. En la medida que estén tendremos esa “carta de navegación” que 

garantice su permanencia. 

 

BLOQUE 3. Gestión 

12. ¿Qué relación guarda la institución, ONG, universidad…etc. que usted 

representa con los procesos de planeación local y/o federal? 

Hasta el momento para interactuar con cualquier institución y cualquier nivel, así 

y cuando no tiene personalidad jurídica cuenta con legitimidad. Segundo paso, 

modificar el marco legal para poder obtener actuar a otro nivel (líneas de acción 

y recomendaciones se conviertan en obligatoriedad) para sensibilizar a los 

actores políticos. Que la Unidad garantice la continuidad de los gobiernos y por 

ende hay un empoderamiento de la sociedad ---de los sitios. 

 

13. Sus opiniones han sido tomadas en cuenta al momento de realizar los 

expertos las evaluaciones del sitio o bien (itinerario cultural). 

Aún no porque está la primera fase, ha sido de recopilación y organización 

(formulando sus diagnósticos) para formular recomendaciones, luego que sean 

sometidos a consulta pública para tener respaldo. Para emitir estrategias para 

que las instituciones se las apropien y ejecuten. 

 

14. ¿Tiene miembros experimentados en el tipo de bien (itinerario cultural)? 
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No, la Unidad carece de presupuesto, pero tiene en calidad de Concesionados 

elementos del municipio para cumplir funciones. Se pretende sensibilizar y 

obtener recursos humanos y económicos. 

 

15. ¿Se anima a la más amplia participación social en la protección, gestión y 

conservación del CRTA, de ser así, cómo se le hace? 

Plan Histórico de Zacatecas, legalmente no tiene esta atribución; su compromiso 

sería replicarlo a otros sitios: “legalmente quedan fuera el resto de sitios”. 

 

16. ¿Se está tratando de implementar un sistema más participativo? 

Sistema Metodológico impulsado por la UNESCO. Talleres Participativos de 

Valores Patrimoniales, dependiendo del tipo de ciudad se muestrean para 

obtener información representativa (100 mil habitantes = 15 talleres barriales). 

Recopilando todos los Planes de Gestión, Planes Parciales 

 

17. ¿Qué es Camino Real de Tierra Adentro? 

Es una ruta que sirvió para facilitar el intercambio de bienes. 
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Olga Orive Bellinguer 

Presidenta en funciones del ICOMOS Mexicano 

09/09/2013 

 

1. ¿Qué es Camino Real de Tierra Adentro (CRTA)? 

El CRTA fue llamado así desde la colonia para ir abriendo nuevos territorios, unir 

puntos agrícolas y mineros. En la Colonia se reunió de manera centralista. 

También fue llamado camino de la Plata, aunque es más correcto llamarlo CRTA. 

 

BLOQUE 1. Funcionamiento 

2. ¿Existen evaluaciones anteriores sobre las consecuencias de la 

nominación del CRTA, de ser así, en qué consisten y qué criterios se aplicaron? 

En el año 2007-2008 hubo estudios independientes y se reunió en un 

expediente, pasó primero a la Lista Indicativa aprobado por CONALMEX y, en 

2008, se evaluó en Patrimonio Mundial por el organismo internacional que fue el 

ICOMOS. Este hizo el estudio como todos los sitios con una misión evaluadora. 

Se difundió que no había un hilo conductor. Debió proponerse una coherencia 

mayor en el estudio y no presentarse hasta que no hubiese plan de gestión. El -

- que se presentó --- en varias ocasiones, en Brasilia, tuvo una falta de atención 

hacia los organismos consultores (evaluadores) del ICOMOS y la IUCN. 

 

Se propuso que un término mayor a dos años se llevara a cabo. La misión 

evaluadora no está abierta al público. El ICOMOS Mexicano manifestó su 

posición en contra por lo dispar de la selección de sitios y por donde se llevó el 

Camino Real. No por escrito, pero se comentó que tocaba puntos (desviaciones) 

y localidades (…) no se sabe con qué criterios (…), se sabe que había anuencia 

de autoridades. 

 

3. ¿Existen evaluaciones posteriores sobre las consecuencias a la inscripción 

del CRTA, de ser así, en qué consisten y qué criterios se aplicaron? 

La CONAGO ha hecho esfuerzos por promover y seguir a los gobernadores de 

estados y municipios del CRTA. Precisamente al no haber un hilo conductor no 

hay resultado. 
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El caso de Tepeji de Río solicitó al ICOMOS Mexicano respaldo para 

implementar Plan de Manejo. No ha habido misiones reactivas. No ha habido 

una fuerte recomendación (extrañamiento). 

 

Misión reactiva, los Órganos Consultivos tienen la posibilidad de hacer misiones 

(pagado por el Comité de Patrimonio Mundial). A partir de una queja-ficha, el 

Comité de Patrimonio Mundial solicita a ICOMOS o IUCN para que un experto lo 

constate. También existen misiones evaluadoras durante el proceso de 

nominación y entrevistas con autoridades. 

 

4. Desde su perspectiva ¿cuáles han sido los éxitos del Camino Real de Tierra 

Adentro y cuáles sus limitaciones (pueden ser problemáticas no resueltas en la 

actualidad)? 

El ICOMOS Internacional no es un organismo “malvado” que persigue a los 

países que no saben como hacer las cosas. Este organismo muy preocupado 

por el espíritu de la Convención (conservar y proteger un bien). 

 

México tiene varios programas con financiamiento lo que hace que los 

funcionarios mal usen –la inscripción- para no conservar, sino para convertirlo 

en --- turística. En Guadalupe Zacatecas se invirtió para destruir el Jardín Juárez 

en el área núcleo de la delimitación con el pretexto de modernización y dar 

entrada a las cabalgatas. Esta utilización de fondos provocó esta destrucción. 

Otro caso negativo creo que es Sombrerete. 

 

Ningún éxito. Hay más difusión, pero no se ha entendido que significado tiene la 

inscripción. 

 

5. ¿Hay proyectos en fase de planificación y ejecución que puedan afectar, 

en positivo y en negativo, el bien? 

Se hacen reuniones internacionales que no son bien difundidos. Cada estado 

tiene su decisión. 

 

6. ¿Se promueven proyectos, programas y reuniones sobre temas relativos a 

un mejor funcionamiento, protección (conservación) y gestión del sitio o bien? 
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Reunión en Querétaro por parte de Dirección de Patrimonio Mundial del INAH, 

desconozco los resultados. De la CONAGO se cuenta lo que se ha hecho. 

 

BLOQUE 2. Protección 

7. ¿Con qué sistema de protección legal, técnica…etc. se cuenta? 

Solo la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, aunque como sitio (…). En 2009 fue tema de discusión en el Comité 

que parecía una serie no como el Camino de Santiago, es una serie que va con 

dirección al Norte y por tanto esta ley de la que hablas (rutas) está en la 

congeladora en tanto no se muestre en la (…) Ley de planeación, etc. 

 

8. ¿Existe voluntad política de conservar el CRTA en las condiciones exigidas 

por la Convención del Patrimonio de 1972 y las Directrices Prácticas? 

No existe voluntad, por eso no se ha hecho nada. Por el contrario, si se hace de 

manera diplomática. Las universidades, pero tendría que ser un comité 

multidisciplinar y multinivel en el cual se trabajen. La CONALMEX (Comisión 

Mexicana UNESCO) en sus objetivos está planteada para financiar. Se conformó 

con la SEP, relaciones exteriores, universidades, INAH, INABA, CONACULTA, 

ICOMOS, IUCN (sin oficina en México, ni de otro tipo); más científicos pero un 

mismo órgano rector. Igual como ha sido el espíritu de la Convención 

 

9. ¿Son suficientes los instrumentos legales y de gestión para garantizar la 

conservación del sitio o bien? fundamente su respuesta. 

Hay relación con universidad y gobierno en cuanto a su patrimonio y solamente 

servició social. 

 

10. ¿Están en situación que requiere intervención de emergencia? 

No aplica 

 

BLOQUE 3. Gestión 

11. Sus opiniones han sido tomadas en cuenta al momento de realizar los 

expertos las evaluaciones del sitio o bien (itinerario cultural). 

En principio si, si bien en los últimos 12 años se bloqueo. Este es el único 

itinerario cultural que se ha inscrito. Se han hecho talleres experimentales. 
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12. ¿Se anima a la más amplia participación social en la protección, gestión y 

conservación del CRTA, de ser así, cómo se le hace? 

No se anima porque es político; parte de talleres participativos. 

 

13. ¿Se está tratando de implementar un sistema más participativo? 

Muy poco en Zacatecas; preguntar en Tepeji el Río. 

 

  



 

 
 

683 

Adriana Aguilar Gallardo 

Subdirectora de Desarrollo de Turismo Cultural y de Salud, SECTUR 03-03-

2014, México DF 

 

Camino Real de Tierra Adentro (hecho histórico) es un producto distinto al 

camino de Santiago (religioso) en España. En su momento hubo un sondeo 

sobre el CRTA, donde se concluye que no es factible por que es largo (trayecto 

centro-norte). No hay disposición de hacerlo turístico. Existe un trabajo 

fraccionado, hay estados que lo aprovechan y también los operadores. Hablar 

de una ruta completa no lo hay. No cuenta con los caminos, ni servicios 

necesarios. (…). El perfil del turista (cultural) busca recorrido con sol y playa. 

 

Desde la SECTUR hay trabajo de rutas: Las Rutas de México (2011 o 2011). El 

programa funciona a cargo de operadores. Ahora no es prioritario. Tiene una 

plataforma interesante con un diseño cultural que culmina con productos de sol 

y playa. Una manera diferente de recorrer México “itinerario Guanajuato, 

Guadalajara, Monterrey. Otros ingredientes son las nuevas visitas. “México – 

Acapulco – Taxco (1950)”. Ahora son doce recorridos, aunque se trata de 10 

Rutas de México que incluyen a todo el país, dos rutas contienen dos 

alternativas, es un programa institucional de manera que ningún estado podía 

estar fuera. Es un programa flexible (adaptación, adecuación al mercado) de ahí 

que se presenten en distintas versiones. La SECTUR da alternativas y distintas 

formas de comercializar el turismo. Tipos de turista: selectivo (premium), familiar, 

etc. 

 

Con base a la declaratoria de patrimonio inmaterial (2011/2012) y del programa 

“Rutas gastronómicas” surgieron 18 rutas complementarias a las Rutas de 

México. El hilo conductor es la gastronomía (platillos tradicionales, nueva 

concina mexicana, singularidad de ingredientes), también se adapta al mercado 

y se comercializa. 

 

En 2010 se crearon Rutas del Bicentenario basadas en las gestas de la 

Independencia y la Revolución (sitios testigo). Se hizo un “peinado” apoyado en 

la documentación histórica del INAH-CONACULTA, luego se creo la estrategia. 



 

 
 

684 

Es una recopilación de toda la investigación histórica. El cometido fue conformar 

una sola versión en todo el gobierno a partir del contenido documental 

encontrado. No todo lo cultural es turístico. Desde la SECTUR se reconocieron 

todos estos sitios y monumentos, se constató lo que era turísticamente 

aprovechable y se propuso en esta ruta una combinación de lo histórico con los 

servicios turísticos. 

 

La Guía SECTUR (catálogo de servicios) es para que el operador diseñe 

productos de acuerdo al tipo de turismo de aventura, arqueológico, urbano, 

gastronómico, espiritual o de manifestaciones culturales: insumos, arte popular, 

fiestas populares, ferias. 

 

La Ruta de San Juan Diego. En eta ruta se recorren lugares de interés que se 

supone están asociados con el personaje más el punto central que es la Basílica 

de Guadalupe. En 2012, se inició el diseño del recorrido (…) en contraste con 

los Pueblos de México. En el Estado de México hay un trabajo conjunto con el 

INAH / CONACULTA y el gobierno federal (se ocupó de la restauración de 

templos y calles). Es una ruta religiosa que tiene motivaciones diferentes 

respecto a las rutas históricas. Se hace por fe, en cierta manera a las personas 

que la hacen “no les importan las condiciones” porque se desean conocer “cómo 

vivió y bajo qué tipo de condiciones”. Ya hay operadores trabajándola, pero no 

hay comercialización. 

 

El papel de la SECTUR es de gestión y también dar una plataforma al operador, 

es quien fija el precio y el servicio, en conjunto se trabaja la promoción. La 

promoción está a cargo del Consejo de Promoción Turística de México. Hay unas 

jornadas pro-feria que se llaman Encuentros de Comercialización. El vínculo es 

con las agencias de viajes (el último eslabón de la cadena) y los turoperadores. 

También existe una red de operadores turismo cultural. La SECTUR es 

facilitador a sus requerimientos y un vínculo con las acciones que no cuentan 

con una comercialización por parte de los operadores. A los encuentros asisten 

las agencias de viajes locales y se realizan distintas actividades. Se hace la 

presentación de programas institucionales como los Pueblos Mágicos, las 

Ciudades Patrimonio Mundial, etc. a cargo de los miembros de esta red. A nivel 
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nacional esta red cuenta con 50 receptivos. Surgió entre 2008 y 2009. Se 

encuentran operadores que son más activos y otros más pasivos. La ciudad de 

México fue la primera en turismo cultural y surgió por el programa de las 

Ciudades Patrimonio. Luego se sumaron Campeche, Guanajuato, Morelia, 

Zacatecas, etc. 

 

Otras rutas son la Ruta de México, la Ruta Gastronómica, las Ciudades 

Patrimonio y la Ruta religioso que ya mencioné.  

 

La Ruta de Don Vasco. Iniciativa del estado e investigación. Programa de 

cocineras tradicionales purépecha. Se hizo una selección de las mejores 

cocineras para recuperar recetas, ingredientes y la forma de cocinar. Se creó un 

directorio de turismo cultural de la SECTUR5 ¿Cómo aprovecharlo 

turísticamente? Se propone las cocinas tradicionales con el turista 

(conocimiento, que se vea el trabajo y los procesos de elaboración, además 

sumamos degustación y experiencia cercana con cocineras indígenas). 

Recuperamos el concepto de las cocinas tradicionales y el diseño mismo de una 

cocina mexicana (complementos, mesas, utensilios, vajilla de barro), se 

aprovecha el arte popular. Que sea un producto digno – tradicional – ambiente 

mexicano michoacano. La SECTUR le ha dado armonía. Ahora, con el Estado 

se unió el programa con la Ruta de Don Vasco. Hoy se ofrece la Ruta y 

hospedaje en las casas de las cocineras tradicionales, más cocina, más 

actividades en torno a Don Vasco. Es un tema de educación hay que dar a 

conocer, en 2002 había desconocimiento. Ahora el término está posicionado. 

Promoción turística, más otras cosas. Bagaje cultural, no es fácil. 
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Hugo Sandoval Martínez6 

Diputado PRD, Cámara Especial de Patrimonio Mundial 2014-03-07 

 

Se ha aprovechado poco la historia de México. Antes el tema estuvo en manos 

de la Comisión de Cultura, pero tiene “70 mil temas más”, inicia y termina con la 

Legislatura. Objetivo específico de la Comisión de Ciudades Patrimonio Mundial. 

Una meta de la Legislatura Federal es legislar artículos para la salvaguardia del 

patrimonio cultural. Actualmente tenemos 32 bienes materiales y 7 inmateriales. 

En 2013 inicio de trabajo, Zacatecas o Puebla tema patrimonio, resultado de la 

Mesa. El significado del nombramiento no se le ha informado a la sociedad local, 

ni el valor de su conservación. Hay que informarlo. México es la cuarta potencia 

a nivel internacional, en pocos temas ocupamos primeros lugares, mientras que 

otros países como España lo grita. El valor del nombramiento y segundo a las 

instituciones mexicanas. Soy crítico a la idea “prometer mucho”. A partir de las 

Diez Ciudades Patrimonio, vemos que cada institución actúa en función de sus 

propios reglamentos, por ejemplo, Xochimilco y el Distrito Federal llevan una 

administración separada. Esta es una Comisión itinerante, próximamente se 

visitarán Campeche, Zacatecas y Puebla. El tema tiene potencial, detectamos 

relación internacional. 

 

BLOQUE 3. Gestión 

1. ¿Qué relación guarda la institución, ONG, universidad…etc. que usted 

representa con los procesos de planeación local y/o federal? 

15 diputados federales (8, 10 o 12 diputados) trabajamos con Mesas de trabajo 

a nivel federal y local, luego elaboramos Puntos de Acuerdo. Las Mesas son 

abiertas, invitamos a las autoridades y también a académicos. La primera mesa 

se realizó en la Alhóndiga de Granaditas, se hizo una visita y un recorrido. Los 

temas prioritarios en este orden de importancia: 

a) La conservación de ciudades patrimonio mundial y la preservación. 

b) Desarrollo social, por ejemplo, San Miguel de Allende y Tlacotalpan 

no son las capitales. 

 

c) Sustentabilidad, que evitemos contaminar, devorar recursos 

naturales, respeto del entorno) 
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d) Imagen urbana, tirar basura tiene un efecto multiplicador, imagen de 

fachadas, comercio formal e informal, conservación arquitectónica, 

calles, monumentos, movilidad de la gente 

¿Cómo moverse y trasladarse? Falta señalética. 

e) Turismo, es el concepto que se quiere explotar, pero si atendemos 

aspectos de vida cotidiana lograremos conservar y atraer turismo 

cultural (desencadena otros aspectos como instalaciones adecuadas, 

capacitación, prestadores de servicios turísticos). 

En 2013 se sentaron las bases a través de la Comisión Ordinaria. Actualmente 

tenemos más conocimiento y contamos con un diagnóstico. Queremos 

posicionamiento “los países se conocen por su cultura”. Se le está dando la 

dimensión donde se pueden hacer cosas > estamos hablando de México. Si 

afuera ya goza de reconocimiento debemos hacerlo al interior: historia, imagen. 

¡Las ciudades nos hablan de nuestra cultura prehispánica y distintas épocas, 

pero necesitamos creerlo! 

 

Los retos que identifico:  

a) Contar con acciones que se reflejen en las ciudades 

b) Conseguir financiación 

c) Agilizar la gestión y, sobre todo, “que el mexicano se entere de las diez 

ciudades patrimonio”.  

d) No hemos facilitado la comunicación entre ciudades. 

e) Que las legislaturas en los estados inviertan mejor para su conservación. 

f) Facilitar lo que dice el artículo 4to.: “acercamiento a la cultura”. 

Para concluir, “rescatar y motivar la identidad como mexicanos (con programas), 

salir del adormecimiento, lograr un cambio de actitud. 
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ii. Requerimientos del Comité de Patrimonio Mundial sobre el expediente 
técnico Camino Real de Tierra Adentro. 

a) The selection of specific sites to represent the cultural route 

has not been explained by a comparative evaluation. 

Explain how the chosen sites were selected: is each one 

essential to demonstrate the characteristics of the CRTA 

and to conserve its OUV?  

 

La selección de sitios específicos que representan el 

itinerario cultural no ha sido explicada por una evaluación 

comparativa. Explicar ¿cómo fueron seleccionados los 

sitios elegidos: es esencial que cada uno demuestre las 

características del CRTA y como conservan su valor 

universal excepcional VUE 

 

Respuesta del estado parte (México): 

 

These dynamics that lasted over three hundred years 

generated an interesting range of typologies of material 

cultural heritage, since we can find architecture, city-

planning, industry, works of systems of ways and geo-

referents as well as some of the most outstanding 

immaterial cultural manifestations that gave life to this 

Cultural Route are present. For this reason, the selection of 

sites seeks thoroughly to show the elements that integrated 

this Road, since in it the following elements were conserved 

in a unique way: haciendas; villages and cities; reales de 

minas; garrisons; missions; colleges; hospitals; convents; 

sanctuaries; cemeteries; stretches of the road and bridges; 

viceregal rupestrian manifestations and natural landscape.  

 

Esta dinámica que duró más de trescientos años ha 

generado una interesante gama de tipologías del 
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patrimonio cultural material, ya que podemos encontrar la 

arquitectura, el urbanismo, la industria, obras de los 

sistemas de medios y referentes geográficos, así ́ como 

algunos de las más destacadas manifestaciones culturales 

que están presentes de tipo inmaterial y que dieron vida a 

este Itinerario Cultural. Por esta razón, la selección de los 

sitios busca mostrar a fondo el resultado de los elementos 

que integraron este camino, dado que los siguientes 

elementos fueron conservaron en una manera única: 

haciendas, aldeas y las ciudades, reales de minas; 

guarniciones; misiones; colegios, hospitales, conventos, 

santuarios; cementerios; tramos de la carretera y puentes; 

virreinal manifestaciones rupestres y natural paisaje. 

 

Requerimiento por parte del Comité de Patrimonio Mundial 

 

b) As only four protected sections of road are nominated from 

the CRTA ́s original 1,600 kms length, identify on all maps 

and plans its entire alignment across the various chosen 

sites –including the core areas of historical centres, groups 

of buildings and bridges– in order to indicate how those sites 

are functionally linked and managed to conserve the route.  

 

Se nombran sólo cuatro sectores protegidos del camino a 

partir de los originales 1600 kilómetros de longitud del 

CRTA, identificar en todos los mapas y planos su 

alineación a través de los distintos sitios elegidos, 

incluyendo los núcleos centrales de los centros históricos, 

grupos de edificios y puentes, e indicar como estos sitios 

están vinculados funcionalmente al manejo y conservación 

de la ruta. 
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Respuesta del estado parte (México): 

 

Another bond built in the past and still latent with a 

considerable weight at present is the regional conformation 

established among the reales de minas, the agricultural and 

cattle haciendas, and the cities and villages.  In its historical 

origin, the geography of the New Spain was identified 

starting from remarkable geo-referents in the landscape: 

hills and noticeable mountains, valleys, canyons and 

mountain ports that according to their proximity or distance 

from the mining settlements, went establishing the journey 

of the road to follow.  

 

Otro vínculo construido en el pasado y todavía latente con 

un peso considerable en la actualidad es la conformación 

regional establecida entre los reales de minas, la 

agricultura y las haciendas ganaderas, las ciudades y 

pueblos. En su origen histórico, la geografía de la Nueva 

España fue identificada a partir de importante geo 

referentes en el paisaje: colinas y montañas, valles, 

cañones y puertos de montaña que, según su proximidad 

o distancia con los asentamientos mineros, se fue 

estableciendo el viaje de camino a seguir. 

 

Requerimiento por parte del Comité de Patrimonio Mundial en cuanto a “Relación 

y gestión de los tramos del Camino Real de Tierra Adentro. Respuesta del estado 

parte (México): 

 

c)  “It is sought that the management plan contains a juridical 

framework of action, regional context, heritage meaning and 

different management fields divided in material heritage, 

natural heritage, interpretation, tourism and education and 

finally (....) participative planning. This task is already being 
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developed through general, regional and local workshops, 

besides creating electronic strategies by means of the 

generation of an internet page, where constantly will be 

feeding the information emanated from these workshops.”  

Se pretende que el plan de manejo contenga un marco 

jurídico para la acción, contexto regional, el patrimonio y el 

sentido de los diferentes ámbitos de gestión en que se 

divide el patrimonio material, patrimonio natural, la 

interpretación turística, educación y el patrimonio 

inmaterial, finalmente […] una planificación participativa. 

Esta tarea ya se está desarrollando a través de talleres 

generales, regionales y locales, además de la creación de 

estrategias electrónicas por medio de la generación de una 

página web, donde constantemente estar alimentando la 

información emanada de estos talleres. Esto estará́ 

vinculado a un blog en la conformación del plan de gestión, 

donde se reciben todas las opiniones y participaciones de 

los agentes sociales que no han podido participar 

directamente o que deseen seguir trabajando en la 

conformación del documento y su aplicación. 

 

Requerimiento por parte del Comité de Patrimonio Mundial 

 

d) Advise the current status of the “Initiative for a Decree to 

create a Federal Law on the Protection of Cultural Routes” 

under the coordination of Deputy Aurora Cervantes 

Rodríguez.  

 

Indicar la situación actual de la iniciativa que propone crear 

la Ley Federal de Protección de los Itinerarios Culturales, 

bajo la coordinación de la diputada Aurora Cervantes 

Rodríguez. 
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Respuesta del estado parte (México): 

 

In the Parliamentary Gazette, XII-year, number 2809, 

corresponding to Wednesday July 29th of 2009, the 

Records of the Commission of Culture was published where 

subscribed the meeting of the directive board celebrated on 

Tuesday April 14th of 2009, whose resolution is: (...) 4. 

Analysis, discussion and, in its case, approval of opinion 

projects that will be presented before the full of the 

commission.  

 

En la Gaceta Parlamentaria, año XII, número 2809, 

correspondiente al miércoles 29 de julio de 2009, las Actas 

de la Comisión de Cultura se publicó́ donde suscribe la 

reunión de la junta directiva celebrada el martes 14 de abril 

de 2009, cuya resolución es: [...] 4. Análisis, discusión y, en 

su caso, aprobación de los proyectos de dictamen que se 

presentó́ ante el pleno de la comisión (Vol. Expediente 

Ejecutivo Camino Real de Tierra Adentro, 2010:1336-

1347). 
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Localidad 
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Acámbaro X    

Aguascalientes  O O  

Atotonilco  O   

Avino X    

Bocas X   O 
Bocas de Maticoya  O   

Celaya  O   

Chalchihuites X O   

Charcas X O   

Ciénega Grande X   O 
Cieneguilla de Portugal (¿?)   O  

Colotlán X O   

Comanja X    

Compostela   O  

Cuencamé X    

Cuicillo X O   

Cuitzeo X    

Durango X    

El Colegio  O O  

Fresnillo X O   

Guadalajara X  X  

Guanajuato X O   

Ixmiquilpan X    

Jaso  O  O 
Jerez   O  

Jilotepec X    

Jofre  O  O 
Juchipila X    

Lagos  O O  

Las Salinas X    

León   O  

Malpaso  O   

Maxcala X   O 
Mazapil X O   

Mestitlán X    
 

Inventario / tipología de poblaciones. Fuente:  Elaborado por Ariadna Deni Hernández 

Osorio a partir de datos en Powell, 1996, pág.150; 1997, pp.40 y 41  
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México X    

Mosquieto X    

Nieto    O 
Nombre de Dios   O  

Ojuelos X   O 
Orizapúndaro X O   

Pachuca X    

Palmar de Vega X O   

Palmillas X   O 
Pánuco     

Pénjamo X O   

Portezuelo X   O 
Querétaro X    

Río Verde X    

Saltillo X    

San Andrés X O   

San Felipe  O O  

San Francisco  O  O 
San Juan del Río X O  O 
San Luis de la Paz X    

San Luis Potosí X    

San Martín X O   

San Miguel   O  

Santa María del Río X O   

Sombrerete X O   

Tamaos  O  O 
Tecozautla X    

Teocaltiche X    

Tepezala X O O  

Teúl X    

Tezazalca X O   

Tlaltenango X  X  

Tolimán  O   

Tula X    

Valladolid (Morelia) X    

Valles X O   

Valparaíso X    

Venado   O  

Xalpa  O   
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En la región de Chalchihuites se localizaba el complejo 
minero más grande de cuantos se hayan documentado en 
Mesoamérica. (Weigand, s.f., pp.34-39) 
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