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PRESENTACIÓN 

 

 El Instituto de Estudios Legislativos (INESLE) con el Propósito de 

brindar datos relevantes e informativos acerca del Camino Real de Tierra 

Adentro, proporciona antecedentes históricos, sobre esta ruta comercial, 

que actualmente es considerada como “Patrimonio de la Humanidad” por 

la UNESCO. 

MAYO  2018. 

  



“BREVE SEMBLANZA DEL CAMINO REAL DE TIERRA ADENTRO EN 

EL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO”. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El Camino  Real  de  Tierra  Adentro, es considerado como la ruta 

comercial más antigua de nuestro continente, con un amplio aporte  his-

tórico, cultural, económico y comercial. Actualmente los vestigios que la 

integran, “se ubican en los Estados de México, Querétaro, Aguascalientes, 

Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas,  Durango,  Chihuahua” 

(Martínez, 2009: 134)  y  en algunos otros estados como Nuevo México 

en Estados Unidos. Cabe destacar que esta ruta comercial cuenta “con 

una extensión aproximada de 2900 kilómetros”1, lo cual permitió un gran 

afluencia comercial entre los territorios que la integran. 

 La presente semblanza se enfoca en presentar, los municipios más 

representativos del Estado de México, en lo referente al Camino Real de 

Tierra Adentro, distinguiendo algunas construcciones como la ex hacienda 

de Xalpa, la Casa de los Virreyes, la Parroquia de San Jerónimo y el Ex 

Colegio de San Francisco Javier, entre otros. 

 El aporte histórico-cultural de esta ruta comercial, la convirtió en el 

año 2010 en Patrimonio de la Humanidad, por el notable valor histórico y 

cultural que representa. 

 

                                                
1 Gobierno de Durango. Camino Real de Tierra Adentro. Durango, 2018. Disponible en: http://visita.durango.gob.mx/tierra_adentro 

 

http://visita.durango.gob.mx/tierra_adentro
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ACULCO 

 El municipio de Aculco, se sitúa en la parte noroccidental del Estado 

de México, su ubicación estratégica le permitió ser uno de los municipios 

con mayor aporte, al Camino Real de Tierra Adentro, esto se debió a di-

versas cuestiones, entre las que destacan la facilidad que permitía su te-

rritorio para el arreo de manadas de mulas. Además de ello cabe destacar 

que en este municipio se encuentra la hacienda de Arroyo Zarco, cons-

truida entre 1786 y 1791, la cual permitía hospedarse a viajeros y comer-

ciantes de esta ruta. Dicha hacienda se ubica en un ejido del mismo nom-

bre, entre las ciudades de México y Querétaro. 

 La hacienda Jesuita que llegó a tener 30.000 hectáreas, fue un hotel 

de diligencias y lugar de reposo de importantes personajes de la historia 

mexicana, como Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez y Porfirio Díaz.  

http://www.cronica.com.mx/notas/2014/833763.html 

 Actualmente aún es posible ver las ruinas de un molino de la fábrica 

de mezclilla que poseía esta propiedad, así como una capilla, cuya infra-

estructura, se encuentra menos dañada. Además de ello, aún se conser-

van las ruinas de las piedras que formaban el pavimento del Camino Real 

http://www.cronica.com.mx/notas/2014/833763.html


de Tierra Adentro, cuyo recorrido englobaba diferentes territorios entre la 

Ciudad de México y Santa Fe, en Estados Unidos.2 

 

http://www.cronica.com.mx/notas/2014/833763.html 

HACIENDA ÑADÓ 

 Esta hacienda data del siglo XVIII, según investigaciones de la 

época se destacó como  productora  de carbón vegetal, mismo que tras-

ladaba a Santiago de Querétaro y otras ciudades cercanas y así como  los 

materiales e insumos requeridos en la explotación. Es importante men-

cionar que dicho inmueble actualmente es propiedad privada y aún con-

serva algunas construcciones originales3. 

 

http://www.cronica.com.mx/notas/2014/833763.html 

 

 

                                                
2 Aculco lo que fue y lo que es. Hacienda Arrollo Zarco. disponible en: 

http://elaculcoautentico.blogspot.mx/2008/05/la-capilla-de-nenthe-1702-1943.html 

3 Aculco. Hacienda Ñadó. Estado de México. Disponible en: https://tipsparatuviaje.com/aculco/ 

http://www.cronica.com.mx/notas/2014/833763.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/833763.html
http://elaculcoautentico.blogspot.mx/2008/05/la-capilla-de-nenthe-1702-1943.html
https://tipsparatuviaje.com/aculco/
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PUENTE COLORADO 

 Sobre el arroyo de esta hacienda se ubica un puente, que vinculaba 

a Aculco con la hacienda de Arroyo Zarco, en consecuencia, con el Camino 

Real de Tierra Adentro. El puente colorado posee una edificación con la 

piedra blanca característica de Aculco y en su estructura se destacan cua-

tro arcos ligeramente rebajados. El nombre se le dio 

porque a principios del siglo XX, el puente fue  pin-

tado de ese color sin embargo, hoy por hoy esta capa 

de pintura ha desaparecido 4. 

http://elaculcoautentico.blogspot.mx/2015/12/el-puente-colorado-entre-la-leyenda-y.html 

 

PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO 

 Otro sitio relevante para nuestra semblanza es la Parroquia de San 

Jerónimo, la cual fue construida en el año 1540 por los franciscanos y se 

encuentra ubicada en el centro de Aculco. Este inmueble, ha sufrido di-

versas modificaciones arquitectónicas, con el paso del tiempo, una de las 

más destacadas fue en la segunda década del siglo xx, derivada del te-

rremoto del 19 noviembre de 

1912. Empero a ello, actualmente 

aún se conserva su fachada de 

gran esplendor barroco.5   

                                 http://cdmxtravel.com/es/lugares/parroquia-de-san-jeronimo.html 

 

                                                
 
4  Aculco. Puente colorado. Estado de México. Disponible en: https://tipsparatuviaje.com/aculco/ 

5 Programa municipal de desarrollo turístico del camino real de tierra adentro en Aculco. Parroquia de San jerónimo. Estado de México. disponible en: http://legisla-

cion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/jun061.PDF 

 

 

 

 

http://elaculcoautentico.blogspot.mx/2015/12/el-puente-colorado-entre-la-leyenda-y.html
http://cdmxtravel.com/es/lugares/parroquia-de-san-jeronimo.html
https://tipsparatuviaje.com/aculco/
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/jun061.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/jun061.PDF


 

SANTUARIO DEL SEÑOR DE NENTHÉ 

 Este sitio volvió a cobrar relevancia durante el año de 2010, debido 

a que la Unesco lo incluyó como una de las edificaciones pertenecientes a 

la ruta comercial de Camino Real de Tierra Adentro. El santuario del señor 

de Nenthé, es un templo construido en 1949 y en él  se venera al “señor 

del agua”6.  

 Su infraestructura es de tipo rectangular, cuya fachada revela una 

retícula parecida a la de la parroquia de San Jerónimo Aculco, pero sin la 

profusión de labrados que caracterizan a ésta. 

 

http://elaculcoautentico.blogspot.mx/2008/05/la-capilla-de-nenthe-1702-1943.html 

 

 

 Las zonas anteriores y la propia relevancia histórica de Aculco, le 

permitieron a este municipio ser reconocido por la UNESCO en el año de 

2010, como parte del Camino Real de Tierra Adentro. 

 

                                                
6 Aculco  lo que fue y lo que es. El santuario del señor de Nenthé. disponible en: 
http://elaculcoautentico.blogspot.mx/2008/05/la-capilla-de-nenthe-1702-1943.html 
 

http://elaculcoautentico.blogspot.mx/2008/05/la-capilla-de-nenthe-1702-1943.html
http://elaculcoautentico.blogspot.mx/2008/05/la-capilla-de-nenthe-1702-1943.html
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ECATEPEC 
 

 Gracias a la ubicación geográfica que tiene este municipio, situado 

en la entrada del Valle de México, durante la época virreinal, sirvió como 

punto de entrada y salida de la ciudad de México hacia zonas estratégicas 

como Veracruz, vía Otumba o la llamada Ruta de la plata, hacia Zacate-

cas. 

CASA DE VIRREYES DE SAN CRISTÓBAL ECATEPEC 

 Actualmente es conocida como la Casa de Morelos, debido a que, 

durante la época de la Independencia, José María Morelos y Pavón fue 

capturado y fusilado, el 22 de diciembre de 1815, en esta Casa como 

resultado de sus juicios eclesiástico, militar y civil. Además de ello cabe 

destacar que esta edificación tenía un corredor natural que colindaba con 

los lagos de Texcoco por el este y Zumpango por el oeste, por su ubicación 

se volvió  paso obligado de los viajeros desde  la prehistoria; Durante la 

época virreinal, se utilizó para el descanso de diferentes autoridades. Así 

mismo es importante señalar que el INAH la declaro Monumento Histórico 

el 2 de febrero de 19337. 

 

http://www.inah.gob.mx/es/red-de-museos/282-centro-comunitario-ecatepec-casa-de-morelos 

                                                
7 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. Centro Comunitario Ecatepec “Casa de Morelos”. 

Disponible en: http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15033a.html 

http://www.inah.gob.mx/es/red-de-museos/282-centro-comunitario-ecatepec-casa-de-morelos
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15033a.html


IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL ECATEPEC 

 La Iglesia de San Cristóbal, es uno de los edificios más antiguos de 

Ecatepec se construyó en 1562 durante el virreinato, por los padres do-

minicanos, se utilizó como monasterio y parroquia.8  

 

http://eloficiodehistoriar.com.mx/2009/05/18/san-cristobal-ecatepec/ 

 

EL ALBARRADÓN 

 De acuerdo con el H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, en 

1604 con el propósito de reducir y regular los niveles de las aguas de las 

lagunas de Zumpango y Xaltocan, y de esta manera contener el derrame 

de agua en el lago de Texcoco, se construyó el Albarradón, (obra arqui-

tectónica de carácter urbanístico que se ubica a un costado de la Antigua 

Carretera México – Pachuca), gracias a esta obra se evitaron inundaciones 

en la ciudad de México, por lo que se conservó vigente durante tres siglos, 

del XVII al XIX9. 

 

http://ecatepec.gob.mx/albarradon/ 

                                                
8 Zavala, José. San Cristóbal Ecatepec. 2009. Disponible en: http://eloficiodehistoriar.com.mx/2009/05/18/san-cristo-

bal-ecatepec/ 

9 H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. EL ALBARRADÓN. Disponible en: http://ecatepec.gob.mx/albarradon/ 

 

http://eloficiodehistoriar.com.mx/2009/05/18/san-cristobal-ecatepec/
http://ecatepec.gob.mx/albarradon/
http://eloficiodehistoriar.com.mx/2009/05/18/san-cristobal-ecatepec/
http://eloficiodehistoriar.com.mx/2009/05/18/san-cristobal-ecatepec/
http://ecatepec.gob.mx/albarradon/
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HUEHUETOCA 
 

 Esta municipalidad, se distingue a diferencia de otros territorios per-

tenecientes a esta ruta, por poseer una gran cantidad de haciendas que 

servían a la vez de hospedaje y de producción de materias primas, es por 

ello que los primeros habitantes de las inmediaciones de Huehuetoca, a 

partir aproximadamente del año 1835, situaron mesones para hospedar 

a los viajeros que iban hacia los yacimientos de oro y plata, zona que hoy 

es conocida y pertenece al Camino Real de Tierra Adentro. Lo anterior se 

debió a que durante el siglo XVI, se descubrieron nuevas vetas de plata, 

en las minas de Zacatecas y Guanajuato, lo cual incrementó el desborda-

miento de personas que pasaban por Huehuetoca y fue necesario ampliar 

el Camino Real, que ya llegaba hasta Querétaro (Cfr. Ramírez, 2015: 19). 

 

HACIENDA XALPA 

 Durante el apogeo del Camino de Real de Tierra Adentro, la ha-

cienda de Xalpa, fue una de las principales productoras de alimentos de 

la zona durante mucho tiempo, aunque las sequías y heladas, que eran 

frecuentes provocaban constantemente la pérdida de las siembras. La ha-

cienda de Xalpa, fue fundada en 1560, por Diego Ruiz de León y Ana de 

León.  

 

http://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/H%20sin%20marcas.pdf. 

http://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/H%20sin%20marcas.pdf


 La construcción del casco de la hacienda de Xalpa comenzó en 1575 

y comprendía una residencia para los dueños o administradores, oficinas 

y almacenes. A la muerte de su esposa, en 1595 la propiedad fue subas-

tada por los herederos y quedó en manos del colegio de Tepotzotlán, de 

la Compañía de Jesús. El 24 de mayo de 1604, Pedro Ruiz de Ahumada y 

Mendoza de Ávila, mercader de plata, donó 34 mil pesos oro. De éstos, 

25 mil se ocuparon en la compra de tierras y casas cuyas rentas, se des-

tinaron al sustento de los religiosos del colegio de Tepotzotlán.  

 Finalmente fueron los jesuitas quienes terminaron la finca, que te-

nía una superficie de ocho mil metros cuadrados. La hacienda, paso a 

convertirse en una pulquería a un taller de costura en el casco de la ha-

cienda en 1963, lo cual permitió darle empleo a 400 costureras, aproxi-

madamente, que hacían batas para el Instituto Mexicano del Seguro So-

cial (IMSS).10  

 

http://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/H%20sin%20marcas.pdf. 

 

                                                
10 Ramírez Gil, Ildefonso. Huehuetoca en la historia de México. Fondo editorial del Estado de México. 2015 

pp. 23-56. Disponible en: http://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/H%20sin%20marcas.pdf. 

 

http://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/H%20sin%20marcas.pdf
http://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/H%20sin%20marcas.pdf
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LA CASA DE LOS VIRREYES 

Debido a que muy a menudo los virreyes y otros altos personajes 

visitaban las obras del "desagüe de Huehuetoca", se optó por construir 

una casa, en la que “se alojaba a los eminentes huéspedes en sus viajes 

de inspección. Sin embargo, en épocas posteriores dicha construcción, 

sirvió de juzgado de letras, de cárcel, para finalmente convertirse en una 

pulquería”.11  

 La falta de mantenimiento del inmueble, contribuyó a que con el 

pasar de los años, la casa de los virreyes perdiera gran parte de su patri-

monio histórico. 

 

 

http://www.analesiie.unam.mx/pdf/35_25-28.pdf 

 

 

 

                                                
11 Romero de Terreros, Manuel. La casa de los virreyes en Huehuetoca.  UNAM, México. 1966, pp. 25-28. 

Disponible en: http://www.analesiie.unam.mx/pdf/35_25-28.pdf 

 

 

http://www.analesiie.unam.mx/pdf/35_25-28.pdf
http://www.analesiie.unam.mx/pdf/35_25-28.pdf


HACIENDA “LA GUIÑADA” 

 Esta hacienda, formó parte de la hacienda Xalpa tenía una extensión 

de 1,229 hectáreas, entre las cuales había treinta y cinco áreas y diez 

centiáreas de lomas pedregosas, con una pequeña parte para labor y pas-

tizales. En el año de 1929, la también conocida como hacienda Guada-

lupe, fue expropiada por el gobierno federal. 

La hacienda contenía: 

 Primeramente un portal de doce arcos al frente del poniente, y dos 

en los costados y una torre en cada extremo, en medio de dicho portal 

está la puerta principal con su puerta falsa, cerrojos, chapas y llaves por 

las que se entra al zaguán, y a la mano izquierda están dos cuartos: el 

primero con un entarimado para cama de soldados, con su ventana de 

dos hojas, su aldabón y rejas de fierro, y el que le sigue, con su ventana 

como el antecedente, con sus correspondientes puertas, y solo el primero 

con chapa y llave.12 

http://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/H%20sin%20marcas.pdf. 

ACUEDUCTO DE HUEHUETOCA 

 En el año de 1607, Enrico Martín explicó al Virrey Luis de Velasco 

II, la necesidad de crear un canal de desagüe debido a las constantes 

inundaciones en la cuenca de México, el aprobar la construcción su a im-

plico una de las obras de ingeniería más complicadas e importantes de 

América; no sólo porque duraron prácticamente 200 años en construirlo, 

                                                
12  López Maldonado, Enrique. Huehuetoca, monografía municipal. Instituto Mexiquense de la Cultura. Toluca, 

1999, pp.87-88. Disponible en: https://edomex.quadratin.com.mx/Rescatan-del-olvido-el-camino-Real-de-

Tierra-Adentro/ 

 

http://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/H%20sin%20marcas.pdf
https://edomex.quadratin.com.mx/Rescatan-del-olvido-el-camino-Real-de-Tierra-Adentro/
https://edomex.quadratin.com.mx/Rescatan-del-olvido-el-camino-Real-de-Tierra-Adentro/
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sino por la gran cantidad de recursos humanos y financieros que fueron 

necesarios para realizarla. 

 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15035a.html 

 

 Durante los primeros años de construcción del canal de desagüe se 

construyó una casa que albergaba a las autoridades virreinales y perso-

najes distinguidos, la cual posteriormente seria conocida como “La casa 

de los virreyes”13. 

 

 

 

 

 

                                                
13 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. Huehuetoca. Estado de México. Disponible en: 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15035a.html  

 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15035a.html
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15035a.html


POLOTITLÁN 
 

 Este municipio es piedra angular del representativo Camino Real de 

Tierra Adentro y a su vez es repositorio irrefutable de nuestro pasado 

cultural, como mexiquenses. A pesar de que los años han transcurrido en 

Polotitlán, aún subsisten fachadas, caminos, cornisas, puertas e incluso 

ruinas, de aproximadamente 100 inmuebles que el INAH tiene clasifica-

dos.14 

 

http://www.inah.gob.mx/es/boletines/6508-presentan-libro-sobre-camino-%20real-de-tierra-adentro-en-
polotitlan-estado-de-mexico 

 

                                                
14 INAH. Presentan libro sobre Camino Real de Tierra Adentro en Polotitlán, Estado de México, 2017. Disponi-

ble en: http://www.inah.gob.mx/es/boletines/6508-presentan-libro-sobre-camino-%20real-de-tierra-aden-
tro-en-polotitlan-estado-de-mexico 

 

http://www.inah.gob.mx/es/boletines/6508-presentan-libro-sobre-camino-%20real-de-tierra-adentro-en-polotitlan-estado-de-mexico
http://www.inah.gob.mx/es/boletines/6508-presentan-libro-sobre-camino-%20real-de-tierra-adentro-en-polotitlan-estado-de-mexico
http://www.inah.gob.mx/es/boletines/6508-presentan-libro-sobre-camino-%20real-de-tierra-adentro-en-polotitlan-estado-de-mexico
http://www.inah.gob.mx/es/boletines/6508-presentan-libro-sobre-camino-%20real-de-tierra-adentro-en-polotitlan-estado-de-mexico
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SOYANIQUILPAN 
 

HACIENDA DE SAN AGUSTÍN DE BUENAVISTA 

 

 Esta hacienda se caracterizó por la producción de trigo, que poste-

riormente se comercializaba en los poblados aledaños. Construida en 

1693, esta edificación se encuentra un majestuoso pórtico arcado en el 

que imperan doce arcos de medio punto, diez al frente y uno por cada 

lateral. El conjunto está determinado por el casco de la hacienda, sus 

áreas de granero y molino que trabajaban con el agua del manantial de 

Mexicaltongo, la cual era conducida por medio de un acueducto que tenía 

una longitud aproximada de cinco kilómetros. 15  

 

https://www.google.com.mx/search?q=Hacienda+de+san+Agust%C3%ADn+de+Buena-
vista&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjU2uWP_naAhWR0VMKHX9GC_gQ7AkIPw&biw=1

366&bih=662#imgrc=wIeYX4EsHrPGRM 

HACIENDA DE TANDEJE 

La hacienda de Tandeje en San francisco Soyaniquilpan, se empezó a 

construir entre 1680 y 1690, cuyo nombre proviene del otomí y tiene 

varias variantes cuales son: donde juega el agua, donde cae el agua y 

donde revolotea el agua. Lo anterior se debe a que el lugar estaba ro-

deado de agua, ya que cerca de ahí hay dos cascadas, las cuales genera-

                                                
15

 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. Soyaniquilpan. Estado de México. Disponible en: 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15079a.html 

 

https://www.google.com.mx/search?q=Hacienda+de+san+Agust%C3%ADn+de+Buenavista&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjU2uWP_naAhWR0VMKHX9GC_gQ7AkIPw&biw=1366&bih=662#imgrc=wIeYX4EsHrPGRM
https://www.google.com.mx/search?q=Hacienda+de+san+Agust%C3%ADn+de+Buenavista&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjU2uWP_naAhWR0VMKHX9GC_gQ7AkIPw&biw=1366&bih=662#imgrc=wIeYX4EsHrPGRM
https://www.google.com.mx/search?q=Hacienda+de+san+Agust%C3%ADn+de+Buenavista&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjU2uWP_naAhWR0VMKHX9GC_gQ7AkIPw&biw=1366&bih=662#imgrc=wIeYX4EsHrPGRM
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15079a.html


ban un estanque de recolección. Cabe recalcar que su ubicación se en-

contraba muy cerca del Camino Real de Tierra Adentro.16 

 

http://vamonosalbable.blogspot.mx/2011/01/molino-de-la-hacienda-de-tandeje.html 

PUENTE DE ATONGO 

 El puente de Atongo, se encuentra en el actual municipio de Soya-

niquilpan, es parte de los 60 puntos del Camino Real de Tierra Adentro. 

Está ubicado a un lado de la Autopista México-Querétaro, cerca de la ex 

hacienda de Xalpa y la Casa de los Virreyes, en Huehuetoca.17 

 

http://vamonosalbable.blogspot.mx/2015/03/visitando-el-puente-de-atongo-en-el.html 

SULTEPEC 
 

 Fue uno de los primeros municipios de explotación minera después 

de la conquista. Durante fines del siglo XVI, Sultepec, era la región de 

mayor producción de plata en toda la Nueva España, es por ello que per-

teneció a la llamada "Provincia de la Plata", la cual estaba integrada por 

                                                
16 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. Soyaniquilpan. Estado de México. Disponible en: 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15079a.html 

17 Powell, Philip. Puente de Atongo, Lecturas Mexicanas. México, 1984. Disponible en: https://alcolonial.fi-

les.wordpress.com/2013/08/lectura-elliot.pdf 

http://vamonosalbable.blogspot.mx/2011/01/molino-de-la-hacienda-de-tandeje.html
http://vamonosalbable.blogspot.mx/2015/03/visitando-el-puente-de-atongo-en-el.html
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15079a.html
https://alcolonial.files.wordpress.com/2013/08/lectura-elliot.pdf
https://alcolonial.files.wordpress.com/2013/08/lectura-elliot.pdf
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Taxco, Tlatlaya, Amatepec, Zacualpan y Temascaltepec. Cabe destacar 

que la explotación de minerales, fue un tema regente durante todo el 

periodo de esplendor del Camino Real de Tierra Adentro. De acuerdo con 

la enciclopedia de los municipios y delegaciones, del INAFED, la remesa 

anual de Sultepec estuvo en bonanza muchas veces. Esto debido a la gran 

variedad de minas que se encontraban en dicho territorio, que para 1874, 

asedia a un total de 72 minas.  Lo anterior permitió que se construyeran 

diversas obras arquitectónicas como los templos del convento de San An-

tonio de Padua, la parroquia de San Juan Bautista, el santuario de la Ve-

racruz entre otros.18 

 

http://turismo.mexplora.com/sultepec/ 

TEPOTZOTLÁN 
 

 Sin lugar a dudas uno de los sitios más relevantes en el itinerario 

cultural del Camino Real de Tierra Adentro fue el Ex Colegio de San Fran-
cisco Javier, el cual data del siglo XVIII y actualmente está inscrito por la 

UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a que es po-

seedor de un valor arquitectónico sin igual, el inmueble histórico de estilo 

barroco comenzó su construcción en 1670 y en la actualidad es conside-
rado como uno de los más importantes de México, por el papel que 

                                                
18 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. Sultepec. Estado de México. Disponible en: 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15080a.html 

 

 

http://turismo.mexplora.com/sultepec/
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desempeñó en la evangelización de la Nueva España, al haber sido una 

las principales escuelas de la América virreinal.19 

 

 

http://unvisitantenuevo.blogspot.mx/2017/10/tepotzotlan-y-el-museo-del-virreinato.html 

 
 

TLALNEPANTLA 

 

 El Camino Real de Tierra Adentro, es el sendero más antiguo y ex-

tenso (2,900 km²) trazado en el continente americano por los conquista-

dores españoles. Es importante precisar que los sitios más sobresalientes 

de Tlalnepantla para dicho camino, son los siguientes:  

1. La Caja de Agua, vestigio de un importante acueducto novohispano 

del siglo XVII, la cual actualmente le permite a Tlalnepantla, tener 

una gestión sustentable del agua potable. 

2. Puentes de Calacoaya y Tenayuca que datan del siglo XVII.20 

                                                
19 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. “Distingue UNESCO sede del Museo del Virreinato”. 

México, 2011. Disponible en: http://inah.gob.mx/es/boletines/729-distingue-unesco-sede-del-museo-

del-virreinato 

20 H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz. Comunicado de prensa 267: “Inscriben  a Tlalnepantla en el 

itinerario cultural de tierra adentro en el marco del 66 aniversario de su erección como ciudad”. Tlalnepantla  

de  Baz,  2014. Disponible en: http://Comunicado%20267%2013-09-14.pdf 

http://unvisitantenuevo.blogspot.mx/2017/10/tepotzotlan-y-el-museo-del-virreinato.html
http://inah.gob.mx/es/boletines/729-distingue-unesco-sede-del-museo-del-virreinato
http://inah.gob.mx/es/boletines/729-distingue-unesco-sede-del-museo-del-virreinato
http://inah.gob.mx/es/boletines/729-distingue-unesco-sede-del-museo-del-virreinato
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http://www.tlalnepantla.gob.mx/archivohistorico/2colonia.asp 
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