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Camino Real de Tierra Adentro,  
Durango

Dr. Alberto Ramírez Ramírez
Director del Centro inah Durango

AnteCeDentes H istóriCos

A medida que los españoles se extendieron por la Nueva España se trazó un eje lon-
gitudinal de intercambio llamado Camino Real de Tierra Adentro. Se le concibió a 
partir de la relación económica campo-mina pero también fue intenso el comercio de 
diversos tipos de productos, lo que permitió, asimismo, la llegada de bienes culturales 
y nuevas ideas. A lo largo de la historia los numerosos centros mineros que enlazó el 
camino produjeron una de las mayores cantidades de metales preciosos que ayuda-
ron a enriquecer a Europa. Una vez acuñados, estos metales sirvieron como monedas 
de cambio entre Oriente y Occidente para solventar el comercio mundial entre los 
siglos xvi y xix.

Capilla del Refugio en la  
Ex hacienda de Cuatillos.
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El Camino Real de Tierra Adentro cuenta con una extensión cercana a los 2 900 
kilómetros (de los cuales casi 2 000 se encuentran en el estado de Durango) e inicia  
en la ciudad de México y termina en Santa Fe, Nuevo México, en territorio estado- 
unidense; se le conoce también como Camino de la Plata o Camino a Santa Fe. Es una 
ruta consolidada por la minería y la circulación de plata y mercurio, además de trigo, 
maíz y diversas mercancías que abastecían a las comunas norteñas y otras regiones. 
Fue inscrito en la Lista Indicativa mexicana de patrimonio cultural en noviembre de 
2001 bajo los siguientes criterios culturales: (i) representar una obra maestra del genio 
creativo del hombre, y (ii) ser la manifestación de un intercambio de influencias consi-
derable, durante un determinado periodo o en un área cultural específica, para el de-
sarrollo de la arquitectura o de la tecnología, las artes monumentales, la planificación 
urbana o el diseño de paisajes. 

El Camino Real de Tierra Adentro es el más antiguo y extenso del Continente 
Americano, sin embargo, pese a tener un alto valor cultural por su cúmulo de ex-
periencias y expresiones humanas, estuvo a punto de quedar en el olvido, lo cual se 
evitó gracias a la iniciativa de diversas instituciones de México y Estados Unidos, al 

Capilla de San Antonio en la ex hacienda de Juana Guerra, localidad de Amado Nervo, municipio de Nombre de Dios.

Templos en el pueblo de Cuencamé.
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destinar recursos financieros y humanos para conocer, investigar, proteger y difundir 
este patrimonio histórico y cultural. Fue así como el inah y el National Park Service 
(nps) de Estados Unidos, firmaron, en 1992, el Memorándum de entendimiento para la 
colaboración en la identificación, conservación, manejo de investigación de sitios del pa-
trimonio cultural, mismo que fue ratificado en 2002. Como resultado de esta dinámica 
institucional el Centro inah Durango ha generado diversos programas y proyectos 
que van desde talleres hasta simposios y coloquios internacionales.

El interés por conservar el patrimonio cultural y natural se ha despertado en 
México desde hace varios años; así, se logró que 29 sitios y monumentos hayan sido 
inscritos en la Lista Mundial del Patrimonio. Por ello, se tomó la decisión, por parte 
del inah y de los gobiernos locales y de 10 estados del país, de postular el Camino 
Real de Tierra Adentro para que sea incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en 
el año 2010. El expediente se entregó a la Organización de las Naciones Unidas para  
la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) el 29 de enero de 2009 pues se  consi-
dera necesaria la identificación de este tipo de bienes como parte de nuestro patri-
monio cultural.

Zona arqueológica la Ferrería.

Zona de Monumentos Históricos de Indé.
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Zona de Monumentos Históricos de Indé.

Rodeo Huichapa.
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Templo de Jesús Nazareno, municipio de Nombre de Dios.

San Francisco de Ocotán.
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Templo de San José de Avino.

Puente del Diablo, Navacoyán.

DesArrollo Del ProgrAmA

En 2009 se dio la oportunidad de incluir 19 sitios históricos, ubicados en 10 municipios 
del estado de Durango, en el Programa de Empleo Temporal (pet) impulsado por la 
Secretaría de Desarrollo Social (sedesol); a continuación se detallan las misiones, ex 
haciendas, reales de minas, poblados y centros históricos en los que se intervino:

Zona arqueológica La Ferrería.1. 
Ex hacienda de San Diego de Navacoyán y puente del Diablo. 2. 
Capilla de San Antonio de la ex hacienda de Juana Guerra. 3. 
Templos en el pueblo de Nombre de Dios.4. 
Centro histórico de la ciudad de Durango.5. 
Templos en el pueblo de Cuencamé y el Cristo de Mapimí.6. 
Capilla del Refugio de la ex hacienda de Cuatillos. 7. 
Templo del pueblo de San José de Avino.8. 
Capilla de la ex hacienda de La Inmaculada Concepción  9. 
de Palmitos de Arriba.
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Ex hacienda de Navacoyán.

Monumentos históricos en el municipio de Nombre de Dios.

Capilla de la ex hacienda de Limpia Concepción de Palmitos de Abajo  10. 
(Huichapa).
Conjunto arquitectónico del pueblo de Nazas. 11. 
Pueblo de San Pedro del Gallo.12. 
Conjunto arquitectónico del pueblo de Mapimí.13. 
Pueblo de Indé.14. 
Capilla de San Mateo y ex hacienda de La Zarca.15. 
Ex hacienda de la Limpia Concepción de El Canutillo.16. 
Templo de San Miguel del Pueblo de Villa Ocampo.17. 
Tramo del Camino Real entre Nazas y San Pedro del Gallo.18. 
Mina de Ojuela.19. 
 Cueva de las Mulas de molino.20. 

Este programa tuvo un gran impacto social en cada una de las comunidades don-
de se puso en marcha, ya que se generó empleo, se rescataron y consolidaron numero-
sos monumentos históricos propiciando así identidad y arraigo entre la población.
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Templo de San Miguel del Pueblo de Villa Ocampo.

Puente de Ojuela, municipio de Mapimí.

Pueblo de San Pedro del Gallo.
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Es importante mencionar que pese a que el Centro inah Durango es de los más 
pequeños en recursos humanos, se involucró a todo su personal: mandos medios, ad-
ministrativos y operativos logrando ejercer el mayor presupuesto autorizado en 2009 
para un Centro inah en todo el país.

El inah asesoró cada uno de los 24 trabajos ejecutados en municipios como Indé, 
Rodeo, Nazas, Mapimí, Nombre de Dios, Durango, Cuencamé e Hidalgo. Fueron 1 000 
los beneficiados con empleo temporal, para lo cual el Gobierno Federal destinó más 
de nueve millones de pesos; el pago diario para los trabajadores fue de $102.00. 

La Ex hacienda de Navacoyán, que se encontraba totalmente deteriorada, debido 
a que durante décadas fue víctima de abandono, quedó restaurada en un 80%, por lo 
que se pretende terminar a la brevedad la obra para que el próximo año funja como 
Centro de Interpretación del Camino Real de Tierra Adentro.

Los trabajos incluyeron todos los sitos del Camino Real de Tierra Adentro en el 
estado de Durango. El tiempo destinado a los trabajos fue de seis meses. En esta oca-
sión las presidencias municipales no convocaron a la población, sino que lo hizo di-
rectamente la sedesol, cuyos representantes levantaron una relación de las personas 
interesadas en el empleo y formaron un comité de obra y vigilancia para supervisar 
que los trabajos se realizaran en tiempo y forma, así como la ejecución del recurso.

Capilla de la ex hacienda de La Inmaculada Concepción de Palmitos de Arriba.
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