
EL COLEGIO 
DE MICHOACÁN, A. C. CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

El Colegio de Michoacán, A. C.
Centro de Estudios de Geografía Elumana

Maestría en Geografía Humana

Xilotepec
Territorio de caminos en el siglo XVIII

El Camino Real de Tierra Adentro y las vías locales

Tesis presentada para obtener el Título de Maestro en 
Geografía Humana por El Colegio de Michoacán, A. C.

Presenta:
Mauricio Alejandro

Lovera Limberg

Director: Dr. José Luis Alcauter Guzmán 
Centro de Estudios de Geografía Humana de 

El Colegio de Michoacán, A. C.

Lectores:
Dra. Nubia Cortés Márquez

Dra. Rosa Brambila Paz

La Piedad, Michoacán, Diciembre 2020





Agradecimientos

Los caminos se recorren en compañía.

Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) la beca otorgada para 

el estudio del posgrado. Agradezco al Centro de Estudios de Geografía Humana (CEGH) de 

El Colegio de Michoacán A.C. los aprendizajes obtenidos y los recursos utilizados, así mismo 

agradezco a El Colegio de Michoacán A.C. por las facilidades obtenidas durante el posgrado, 

la beca para la estancia de investigación en la Universidad de Sevilla y la beca de finalización 

de tesis. Agradezco al H. Ayuntamiento de Jilotepec 2018-2021 los permisos otorgados para 

las temporadas de campo en el municipio de Jilotepec y por el apoyo económico para la 

estancia de investigación.

Agradezco de manera muy especial al Dr. José Luis Alcauter Guzmán, coordinador 

del posgrado y director de la presente tesis, por la confianza depositada en el proyecto de 

investigación, por estar al pendiente de cada uno de los detalles de la tesis y por recorrer los 

caminos para entenderlos. También agradezco a la Dra. Nubia Cortés Márquez por las 

lecturas, recomendaciones y aportaciones al trabajo de investigación, sin duda su visión nos 

permitió aterrizar de mejor manera el entendimiento de los caminos. Agradezco a la Dra. 

Rosa Brambila Paz los aportes y críticas a cada apartado de la tesis, su visión y experiencia 

enriquecieron la investigación ya que sus andares por los caminos son pilares fundamentales 

en el estudio de estos.

Agradezco a Andrea Sofía Chong Niembro su apoyo en la vida y en la investigación, 

por creer en lo que hago, por recorrer varios caminos juntos y por ser dos que llegamos juntos.

Agradezco a Rosalinda Limberg Chablé todo el apoyo otorgado en la realización de 

la investigación, así como sus consejos y cuidados. Agradezco a Luis Alberto Lovera 

Limberg el apoyo brindado y a Juan Mauricio Lovera Noguez los consejos expresados. 

Agradezco a María Magdalena Noguez Jiménez las historias de mesones y molinos, así como 

por los relatos de los caminos de a pie que recorrió. Agradezco a Víctor Lovera Noguez los 

trazos para el proyecto de investigación.



Agradezco a María Consuelo Niembro Domínguez todo el apoyo, confianza y 

escucha otorgados, a María Guadalupe Niembro Domínguez (f) por las pláticas de arrieros 

y caminos de la sierra veracruzana. A Valentín Niembro Domínguez por las pláticas en torno 

al ambiente y caminos. A Guillermo Goñi por la información y observaciones 

proporcionadas. A Alina Domínguez por las pláticas de los caminos veracruzanos.

Agradezco de manera especial a Luis Alberto Flores Lugo, mi querido amigo y 

asistente de campo, quien confío en el proyecto y me acompañó en cada uno de los recorridos. 

A mi amigo Saúl Inojosa por su apoyo en la divulgación. Agradezco al Mtro. Ricardo 

Valadez Vázquez las observaciones y críticas a la tesis. Agradezco a Raúl Pontón Zúñiga el 

haber compartido su experiencia en el registro de los caminos y por las enseñanzas en torno 

al patrimonio local.

Agradezco al personal del archivo histórico municipal de Jilotepec, en especial a 

Aristeo Malo Juárez por las facilidades para la consulta de los archivos. Agradezco a la Mtra. 

Neidy Pimentel el apoyo otorgado para la realización de los recorridos. Agradezco a los 

delegados de las localidades de Mexicaltongo, San Miguel de la Victoria y Calpulalpan los 

permisos para el registro de los caminos, en especial a Hipólito Montalvo por ser guía para 

identificar los caminos.

Agradezco al personal de la biblioteca de El Colegio de Michoacán, sede La Piedad, 

los servicios ofrecidos y los buenos ratos de estudio. Agradezco las observaciones realizadas 

por parte de mis compañeros del posgrado, por los buenos momentos en clase y en otros 

espacios, en especial a David, Fernando, Gabriel, Erandi y Andrés. Agradezco a los 

profesores del CEGH todas y cada una de las clases, las observaciones, correcciones y 

aprendizajes. En especial agradezco al Dr. Néstor Corona Morales por habernos acompañado 

a registrar caminos y por prestarnos el equipo necesario para realizar los vuelos de drone y 

las fotogrametrías. Agradezco al Dr. Fernando May Crespo el apoyo para el análisis de las 

muestras en el laboratorio, así mismo agradezco al personal del Laboratorio de Análisis y 

Diagnóstico del Patrimonio (LADIPA) por todas las facilidades y asesorías para llevar a cabo 

el trabajo de análisis.

Agradezco a la Dra. Margarita Gómez Gómez el haber sido la anfitriona de la estancia 

de investigación en la Universidad de Sevilla, por las facilidades y recomendaciones 



otorgadas. Agradezco las pláticas con los profesores Pablo Emilio Pérez Mallaina y Carlos 

Posada, su experiencia y punto de vista aportaron buenas nociones para el entendimiento de 

los caminos.

Agradezco a mi amigo Manuel Francisco Varo López por las pláticas y las 

recomendaciones, así como por la visita y paseo en Granada. Así mismo agradezco a la 

familia Varo López su hospitalidad y amistad.

Agradezco de manera muy especial a la Mtra. María Paula Corredor Acosta las 

pláticas, observaciones y críticas al trabajo de investigación, así como al quehacer académico. 

Agradezco al Mtro. Carlos Terán y al Mtro. Samuel Magaña las buenas charlas y reflexiones 

con tapas, cañas y jorullo.

Agradezco al equipo de Contramétodo los buenos momentos y reflexiones. Gracias a 

María, Martín, Jason, Juliana, Natalia, Ámbar, Yury, Samuel, David, las conexiones 

continentales e intercontinentales.

Gracias a mi compañero y fiel amigo, Gurney Nilo del Monte por acompañarme estos 

dos años en tierras de occidente, por los paseos y los ratos de juego.

Gracias a todos los caminantes, viajeros y arrieros que anduvieron por el Camino Real 

de Tierra Adentro y a todos los que estudiamos los caminos.



Resumen

La presente tesis aborda el tema del Camino Real de Tierra Adentro y los caminos locales en 

la alcaldía de Xilotepec durante el siglo XVIII, específicamente en dos cabeceras ubicadas al 

sur de esta: Xilotepec y Soyaniquilpan. Estas dos cabeceras se encuentran en la ruta entre 

ciudad de México y Querétaro, cuya evidencia material como puentes, bardas, empedrados 

y atarjeas nos permiten explicar la organización de los caminos en el territorio a través del 

concepto de paisaje de movilidad y territorio bisagra.

La investigación se integra por cuatro capítulos, en el primero se explica la 

conformación de la malla vial novohispana, haciendo una reflexión en torno a la función de 

los caminos y sus elementos viales. En el segundo capítulo se explica la función del territorio 

de Xilotepec como espacio de caminos a través de una contextualización histórica y la 

conformación de redes de poder regionales. En el tercer capítulo se explica la organización 

del espacio con base en los caminos locales y la infraestructura hidráulica. En el cuarto 

capítulo se describen los elementos y materiales constructivos del Camino Real y de los 

caminos secundarios. Finalmente se integran las conclusiones y un apartado de anexos con 

mapas históricos e imágenes.

Abstract

This thesis addresses the theme of the Royal Road and the trails in the mayoralty of Xilotepec 

during the eighteenth century, specifically in two headwaters located south of it: Xilotepec 

and Soyaniquilpan. These two headwaters are located on the route between Mexico City and 

Queretaro, whose material evidence such as bridges, bards, cobbles and landscaping allow 

us to explain the organization of roads in the territory through the concept of mobility 

landscape and hinged territory.



The research is integrated by four chapters, the first explains the formation of 

novohispana road mesh, reflecting on the function of the roads and their road elements. The 

second chapter explains the function of the territory of Xilotepec as a space of roads through 

historical contextualization and the formation of regional networks of power, in the third 

chapter explains the organization of space based on trails, paths and hydraulic infrastructure. 

The fourth chapter describe the elements and building materials of the Royal Road and 

secondary roads. Finally, the conclusions and an annex section are integrated with historical 

maps and images.

Palabras clave: Camino Real de Tierra Adentro, caminos locales, Xilotepec, paisaje de 

movilidad, Geografía histórica.

Key words: Royal road, trails, Xilotepec, mobility landscape, historic geography.
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Introducción
“Todo existe en el espacio y en el tiempo, es 

decir, todo tiene una geografía y una historia”

(Gould, 2000) 

Los caminos permiten conocer las formas en que los grupos humanos han organizado su 

espacio para comunicarse. Éstos forman parte de un sistema vial integrado por caminos 

principales y secundarios, además de una infraestructura que permite movilidad entre 

distintos puntos, formando con todo ello sistemas complejos de comunicación. Las huellas 

que dejan los caminos están presentes de diversas maneras y en diferentes espacios, se 

encuentra de manera física en evidencia material o bien en las modificaciones al paisaje, 

además de estar, en algunos casos, señalados en mapas. Su búsqueda es realizada por diversos 

especialistas que procuran conocer y entender a los caminos en su contexto histórico, 

geográfico y social.

Uno de los caminos con mayor trascendencia en la historia de la Nueva España es el 

Camino Real de Tierra Adentro,1 el cual es un complejo sistema de comunicación que se 

compone de una extensa infraestructura de movilidad, la cual permitió organizar diversos 

espacios para poder transitar de un sitio y otro. Tiene como antecedente antiguas rutas 

prehispánicas que diversos grupos indígenas usaban para comunicarse. Estas rutas 

prehispánicas tenían otras funciones y ritmos,2 ya que al carecer de animales de tiro los 

caminos eran veredas angostas y estaban marcadas solo por el andar de los pies. Sus 

principales usuarios eran los cargadores: tamemes, en náhuatl; J'ihcatsnom, en tzetzal; 

1 En el texto cuando se hable del Camino Real de Tierra Adentro se va a encontrar como Camino Real, se coloca 
de manera completa cuando se hable de los demás caminos reales.
2 El ritmo se puede entender como la manera de transitar los caminos en relación con el tipo de camino y 
transporte, pues por ejemplo los caminos del ganado o partidas tenía una marcha con características especiales: 
lenta y con disponibilidad de agua y pastos (García, 2002: 250). Por el contrario, los caminos principales por 
los que circulaban carros y carretas mantenían un flujo constante de gente, aunque hay que considerar las 
variables topográficas, el tipo de transporte y la condición de los mismos caminos (Glantz, 1982: 20-22).



tzambawa en zoque; quitay inic en huasteco (Favila, 2016: 27); nduti, ntuti en otomí (Cruz, 

Tormequeda y Crawford, 2010: 422). La mercancía se llevaba en su espalda y cargaban 

alrededor de 23 kg; realizaban por lo regular un recorrido de 21 a 28 kilómetros diarios (De 

los Reyes, 1991: 63).

Había diversos tipos de caminos, unos eran para el culto los cuales se dirigían a ojos 

de agua, cerros o cuevas en donde había adoratorios en donde se depositaban ofrendas, otros 

como los caminos del ciclo agrícola, eran usados en determinados momentos para realizar 

alguna acción sobre los cultivos o bien para refrendar el vínculo con la tierra a través de 

ciertos ritos. Lo mismo sucedía con los caminos para la caza y la recolección, los cuales eran 

atravesados en momentos específicos para obtener los bienes naturales necesarios, cuyos 

usuarios se podían distinguir por algún elemento o condición social. Los caminos terrestres 

se podían complementar con una compleja red de caminos de agua existente en la época 

prehispánica en algunas regiones. La navegación prehispánica fue una práctica común entre 

diversos pueblos, el uso intensivo del medio acuático fue, además de su condición comercial, 

una cuestión política y social al generar lazos de interacción a nivel individual y colectivo 

(Favila, 2016: 28).

Los caminos de tierra existentes se acondicionaron en la temprana vida novohispana 

para dar paso en un primer momento a los caballos y bovinos, posteriormente a los caprinos 

y después al uso tecnológico de ruedas y animales: carretillas y carretas. La introducción de 

carretillas fue a cargo de Hernán Cortés, quien en su desembarco en 1519 encarga al 

carpintero Diego Hernández su elaboración para transportar cañones. La creencia popular le 

ha atribuido esta enmienda al beato fray Sebastián de Aparicio, quien en 1542 en Puebla 

inicia su actividad evangelizadora en una carreta gallega construida por el carpintero Miguel 



Casado (Recio, 2018: 36-37). La contribución de fray Sebastián Aparicio se cuenta en su 

biografía de 1695 realizada por fray Ysidro de San Miguel:

Y pasando más adelante su industriar ingenioso, fue también el primero, que formó en aquel 

reyno carros, y carretas como otro Arcgillo... cuya utilidad es tan notoria en todo el occidente 

de Nueva España, quanto común el alivio, que con ellos goza, siendo universal, y 

necesarísimo instrumento, para la conducción, y seguro de vinos, azeyte, y demás, que tributa 

la antigua a la Nueva España. (Ysidro de San Miguel, 1695, lib. 1, cap. 7-8: 16-17).

Las rutas prehispánicas fueron usadas en los andares de las huestes españolas, los 

frailes acompañaban esas incursiones y en algunos casos seguían otras veredas para llegar a 

los asentamientos de los indígenas, cuyos accesos eran sinuosos y en la mayoría de los casos 

a través de cerros. Los caminos prehispánicos, tanto de agua como de tierra, se reconfiguraron 

bajo los ideales novohispanos que se pretendían ejecutar. Las exploraciones, 

evangelizaciones y explotaciones trajeron consigo otras formas de interacción entre un punto 

y otro, así mismo el desplazarse se convirtió en un acto que requería de una infraestructura 

propia para la movilidad: puentes, empedrados, mesones y bardas funcionaban para tal 

cometido. Ir y regresar de un lugar a otro se logró a través de diversos procesos de 

acondicionamiento y saberes sobre los caminos: transitar en época de lluvias o de secas, 

conocer las vías alternas y los peligros en ciertos puntos.

Tras lograr el control de minas, pueblos, tierra y agua, el gobierno novohispano 

dispuso de una red vial que se formó en diferentes direcciones, cuyo epicentro fue la Ciudad 

de México. Todos los caminos confluían en la capital y ésta a su vez atestiguaba la llegada 

de mercancías del mismo reino o de otros, como en el caso de los productos provenientes de 

Asia. De esta manera los 6 caminos principales: Camino México-Veracruz, Camino México- 



Acapulco, Camino México-Toluca, Camino México-Guatemala, México-Guadalajara y 

Camino México-Santa Fe, unieron espacios geográficos y llevaron consigo una serie de 

tradiciones, costumbres y hábitos que fueron parte de procesos regionales específicos.

Cabe mencionar que la categoría de “Camino Real” tiene sus orígenes en España al 

querer regular las vías dejadas por los romanos y mantenerlas en buen estado. La declaración 

de Alfonso X en el siglo XIII en las Partidas, indica que los caminos forman parte del interés 

de la monarquía y su mantenimiento por parte de los beneficiados. “A postura e nobleza del 

re[i]gno es mantener las calzadas e[y] los puentes de manera que non se derriben ni 

des[h]fagan. E como [cual]quier quel pro de[e]sto pertenesca a todos, señaladamente la 

guardia e la femencia destas labores pertenesce al rey que debe i poner homes señalados er 

entend[i]udos en estas cosas, et animosos e mandarlos que [h]fagan lealmente el reparto que 

fuere menester” (AGI, Partida III, Tít. XXXII, Ley XX, en, Pérez, 2001: 36).

Durante tres siglos el gobierno novohispano nombró a algunos de ellos con el mote 

de “Caminos Reales”, seguidos de su función de destino: Tierra afuera o bien Tierra 

Adentro. El proceso de cada camino siguió intereses variados, algunos llegaron a los confines 

del norte a través de relatos de riquezas y abundancia, otros para tener el acceso al puerto de 

este hacia Europa o bien al puerto de oeste rumbo a Asia, mientras que otros se trazaron hacia 

el sur a las provincias colindantes con el reino de Nueva Granada.

La malla vial novohispana atravesó diversos territorios, designados como provincias, 

alcaldías, corregimientos, en las cuales la infraestructura de movilidad propia del eje 

principal se acompañó de otros elementos viales que constituían los caminos locales; éstos 

unían a poblaciones con el pueblo principal, con los yacimientos o recursos, o bien con las 



haciendas, las cuales controlaban grandes porciones de territorio y por ende sus riquezas 

naturales.

El Camino Real de Tierra Adentro y los caminos de la red vial de Nueva España, 

tienen bases históricas que nos permiten conocer asentamientos que fueron parte fundamental 

de la ruta, por ello entendemos que el estudio de los caminos es observado desde una base 

interdisciplinar que procura atender el sistema complejo de comunicación del que forman 

parte. De esta manera se pasa a revisar los trabajos de investigación que se han realizado 

sobre el Camino Real de Tierra Adentro, haciendo una mención especial del tramo que 

corresponde a la salida de la Ciudad de México y hasta la entrada a Querétaro, en esa región 

se ubica el área de estudio de este trabajo, cuyas huellas permiten hacer preguntas no sin 

antes saber cómo y cuáles ya se han hecho.

Trabajos sobre El Camino Real de Tierra Adentro

Los estudios sobre el Camino Real de Tierra Adentro se pueden dividir en cuatro grupos. En 

primer lugar, están aquellos que retoman el antecedente prehispánico y analizan la 

conformación de los caminos en el periodo novohispano temprano. En segundo, están los 

que hablan de manera general sobre el Camino Real, enfocando el análisis en la formación 

de las comunidades del norte de México y sur de Estados Unidos, haciendo énfasis en la parte 

económica de la producción minera. En el tercer grupo están los que detallan particularidades 

del sistema de caminos, la formación de ramales y el análisis de las poblaciones adyacentes 

a las rutas. En el cuarto grupo se encuentran los que observan y reflexionan las situaciones 

relacionadas con el patrimonio, identidad y divulgación, siendo uno de los campos mejor 

fortalecidos en las investigaciones sobre el Camino Real. La siguiente síntesis pretende 

exponer este amplio panorama de preguntas y algunas respuestas sobre el Camino Real de 



Tierra Adentro, enfocado la sección que se encuentra al sur de Querétaro y norte del valle de 

México.

El estudio del Camino Real comenzó de manera académica con la publicación de New 

México 's Royal Road: trade and travel on the Chihuahua trail de Max L. Moorhead de 1958, 

cuya investigación en el norte de México y sur de Estados Unidos fue parte del proyecto 

Commerce of the Praires (Comercio de las praderas) financiado por la Fundación Ford en 

donde se pretendía hacer un análisis, con litografías y mapas, de la historia del oeste 

estadounidense, su poblamiento a partir de las minas y la vida de los pioneros en el siglo 

XIX. El texto de Moorhead es un referente para entender las primeras metodologías que se 

implementaron para abordar el estudio del Camino Real a través de cartografías históricas. 

Su estudio se enfoca a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y se centra en las 

caravanas y arrieros de Chihuahua y Nuevo México, cuyo abordaje permite conocer las 

relaciones históricas en la actual frontera del norte.

El texto Mesoamerican Communication Routes and cultural contacts de 1978, 

editado por la Fundación de Arqueología del Nuevo Mundo, coordinado por Thomas Lee y 

Carlos Navarrete, presenta 20 trabajos que abordan las relaciones comerciales y caminos de 

Mesoamérica durante la época prehispánica, enfocándose algunos en la conformación de los 

caminos en periodo novohispano temprano en el sureste de Nueva España y Centroamérica.

El libro de La guerra Chichimeca (1550-1600), de Philip Powell, describe el proceso 

de formación del Camino Real a partir de las exploraciones hacia el occidente y norte. 

Expone el proceso de consolidación del poder virreinal y el encuentro con la minería, su 

explotación, reformas, auge y decadencia, vistos desde las incursiones al septentrión 

realizadas en el siglo XVI. En los años 80's Ross Hassing publica Trade, tribute and 



transportation: the sisteenth century political economy of the valley of Mexico, en el cual 

aborda las transformaciones de los caminos prehispánicos y sus implicaciones económicas 

hacia los caminos y rutas novohispanas.

En 1987 el Camino Real de Tierra Adentro en el tramo correspondiente a Santa Fe, 

Estados Unidos, es declarado por el congreso estadounidense National Historic Trail, por lo 

que los estudios que observan la perspectiva patrimonial comenzaron a ser más abundantes. 

Los centros de investigación, universidades y algunos institutos del lado mexicano 

comenzaron a hacer simposios, congresos y reuniones en aras de tener la consolidación 

patrimonial por parte del Estado y posteriormente de un organismo internacional.

En la década de los 90's se comienzan a formar proyectos y libros que pretenden 

acercarse con mayor detalle al estudio de las rutas prehispánicas y novohispanas. El libro Los 

Caminos de la Plata (1991) de Aurelio de los Reyes, pretende conocer los diversos caminos 

que compusieron al Real a través de las rutas hacia el norte y occidente, así como una 

tipología de estos, análisis del transporte y tecnología. Si bien la obra de Aurelio de los Reyes 

se considera un clásico bibliográfico para el estudio del Camino Real, su aporte está en 

retomar la investigación de Powell y observar con mayor detalle la ruta de México a 

Zacatecas, cuyo énfasis está en la sección de San Miguel de Allende en donde registra 

haciendas, presidios y puentes, haciendo hincapié en una reflexión hacia su preservación y 

conservación. Al final de su obra deja una interesante invitación a la investigación: “Evité 

reconstruir el tramo de la ciudad de México a Querétaro, por suponer que la urbanización de 

la zona ha respetado poco los vestigios de pasado, además de duplicar o triplicar los 

esfuerzos. Lo dejo para otros” (1991: 15).



En 1992 Ramón María Serrera publica Tráfico terrestre y red vial en las indias 

españolas, recopilando en su texto todos los caminos de Nueva España, el Perú, Nueva 

Granada y las demás provincias del sur. Su trabajo se basa en los siguientes puntos: a) La 

corona española tuvo una óptima logística para sacar los minerales por tierra y por mar, b) 

Aprovechamiento de la red vial prehispánica, c) Jerarquización del territorio a partir de la 

administración regional y d) Ordenamiento del territorio pese a las diversas condiciones 

geográficas existentes en el continente. Con estos cuatro ejes, Serrera explica cada uno de los 

itinerarios que presenta, además de que cada sección se acompaña de cartografías históricas 

y contemporáneas que permiten al lector ubicarse en las rutas y puntos que describe.

Su trabajo es pionero en indicar los diversos parajes del camino real a Guatemala y 

su paso por toda Centroamérica vía Nicaragua hasta Panamá. De manera general expone el 

eje del sur: Cartagena, Bogotá, Quito, Guayaquil, Lima, Arequipa, Valparaíso, Mendoza, 

Córdoba, Montevideo; además de otra ruta: Lima, Cuzco, Potosí, Salta, Tucumán, Córdoba, 

Montevideo. Los diversos apartados de la obra se van argumentando con el uso de fuentes 

primarias como crónicas de frailes y viajeros, acompañados de mapas y planos de diversos 

repositorios, principalmente los que se encuentran en el Archivo General de Indias. En el 

capítulo 5 presenta de forma completa “El reglamento de arrieros y mercaderes” de finales 

del siglo XVIII, material que representa un punto clave para entender la dinámica de los 

caminos. En su apartado del Camino Real de Tierra Adentro argumenta cada punto y 

fundación de pueblos con los acontecimientos globales que estaban ocurriendo, también 

expone los diversos caminos secundarios y caminos locales que se formaron a la par del 

Camino Real, los cuales alimentaron dinámicas propias de cada región. Su obra es una fuente 



de información que contiene síntesis concretas y permite ubicar fuentes primarias para 

estudios con más profundidad.

Los textos de Gabrielle G. Palmer El Camino Real de Tierra Adentro, vol. 1 de 1993 

y volumen 2 de 1999, fueron parte del proyecto de investigación de la Universidad de Nuevo 

México cuyo objetivo era conocer las formaciones e interacciones de los poblados del sur de 

Estados Unidos, así como la herencia hispana en las comunidades estadounidenses y la 

extensión de toda la ruta del Camino Real desde la Ciudad de México hasta Santa Fe. El 

resultado fue una de las cartografías más completas sobre toda la extensión del Camino Real 

de Tierra Adentro. En la parte final de la introducción, Palmer menciona el anhelo de que los 

trabajos presentados sean parte de un argumento académico para que El Camino Real tenga 

la denominación patrimonial no solo nacional, como ya lo tenía, sino como camino histórico 

internacional.

De los capítulos que conforman la obra destaca el de Dan Scurlock: “Through 

Desierto and Bosque”, quien observa el tema del Camino Real desde su eje medioambiental, 

su análisis se enfoca en mirar los diferentes tipos de ecosistemas que se recorren por el 

Camino Real y los recursos disponibles en cada uno de ellos. Por su parte, el texto de John 

O. Baxter: “Agricultura and the Camino Real”, analiza la funcionabilidad del Camino Real 

desde las diferentes áreas agrícolas que sostuvieron a esta vía, como el Bajío, Michoacán y 

el valle de Toluca, y muestra que la malla vial de caminos secundarios creció alrededor de 

estas regiones productoras y se enlazó con los centros mineros, así como con las ciudades 

comerciales.

En 1995 Bernardo García publicó un artículo titulado: “Los caminos del ganado y las 

cercas de las haciendas. Un caso para el estudio del desarrollo de la propiedad rural en 



México”, en donde, a partir del análisis de documentos del siglo XVIII, expone una situación 

que permite ver la conformación de los caminos para el tránsito del ganado llamados 

“cañadas” o “camino real de partidas”, en relación con el poder que las haciendas tenían 

sobre dichas vías. El autor expone una serie de cuadros donde se indican las jornadas, 

trayectos y estaciones para mover el ganado desde Cañada de Pénjamo hasta el Sitio en 

Huehuetoca, así como la función de ciertos elementos en el paisaje como las bardas de piedra, 

que permitían delimitar áreas de ganado y agricultura.

Para 1997 Clara Elena Suárez Argüello publicó Camino Real y carrera larga. La 

arriería en la Nueva España durante el siglo XVIII, en donde su aporte principal deriva del 

análisis de una exhaustiva cantidad de documentos provenientes de distintos archivos y la 

generación de tablas de control para medir el tiempo de traslado de un lugar a otro, el tipo de 

mercancías y el medio en el que se transportaban. Su análisis se enfoca en las recuas de mulas 

que se dirigen hacia el norte a través del Camino Real en donde observa el movimiento de 

tabaco, así como los grupos que controlan el transporte, las mercancías y su distribución. En 

ese mismo año Thomas Calvo publica Por los Caminos de Nueva Galicia. Transportes y 

transportistas en el siglo XVII, en donde analiza el sistema de recuas de mulas en la Nueva 

Galicia a fin de conocer los tramos de recorrido, los arrieros y los dueños de las recuas, así 

como las mercancías que circulaban en esa región, además, a lo largo de la obra procura hacer 

una interacción entre el tipo de infraestructura vial y el transporte usado.

En 1996 se realizó La Segunda Conferencia Internacional sobre El Camino Real de 

Tierra Adentro, en Santa Fe, Nuevo México, en donde se presentó el trabajo de María Luisa 

Pérez González: “Los Caminos Reales de América en la legislación y en la historia”, 

publicado hasta 2001. El trabajo de la autora contextualiza el uso de las leyes, tanto en España 



como en los territorios de ultramar, sobre los caminos y la regulación legal en sus andares. 

Para ello retoma la documentación desde la Alta Edad Media hasta el siglo XIX, los cuales 

en su mayoría se encuentran en el Archivo General de Indias. El objetivo de su trabajo es 

mirar el proyecto legal que se dispuso para los caminos reales en España y comparar lo hecho 

en las posesiones de América. Con su trabajo deja claro que la declaratoria de “Camino Real” 

es un proceso administrativo entre los diferentes reinos y estipulado en Las Partidas por 

Alfonso X en el siglo XIII, en el que se indica el carácter público y su utilidad general. Su 

texto abre un abanico de reflexiones sobre la malla vial formada en Nueva España cuyos 

caminos alternos mantuvieron a los ejes centrales.

En el 2006 se publica Rutas de la Nueva España siendo editora Chantal Cramaussel. 

El libro explica de manera general, en 16 capítulos acomodados a partir de los puntos 

geográficos, los procesos de apertura, consolidación y cambios en la malla vial novohispana. 

El énfasis colocado en el Camino Real permite conocer las primeras etapas en la ruta desde 

1546 a 1645, luego de 1645 a 1780 con la formación y extensión de ramales a varios puntos 

del norte novohispano, y de 1780 a 1821 los procesos de reordenamiento social en el marco 

de las movilizaciones y la lucha de independencia. En dicho libro encontramos el trabajo de 

Rosa Brambila y María Avilés, quienes marcan el registro material del Camino Real desde 

Cuautitlán hasta San Juan del Río, mismo que pertenece al proyecto arqueológico del sur de 

la provincia de Jilotepec.3 Con el registro realizado indican que Jilotepec fue la puerta del 

Camino Real de Tierra Adentro, mencionando algunos parajes que son parte del área de 

estudio propuesta. Finalmente recalcan una siguiente fase en la investigación que permita 

3A lo largo del trabajo se hace una diferencia en cuanto a la escritura de Jilotepec. Cuando se escribe con T se 
entiende que se habla del municipio actual en el norte del Estado de México: Jilotepec de Molina Enríquez, por 
su parte cuando se escribe con 'X' se hace referencia al territorio en época novohispana: la alcaldía de Xilotepec 
o bien a la cabecera de Xilotepec para la misma temporalidad.



hacer tipologías, medir distancias y conocer los sistemas constructivos para distinguir 

diferencias y similitudes.

Continuando en el mismo 2006, se publica un itinerario cultural por parte de Hal 

Jackson, Following the royal road, quien indica la ruta del Camino Real desde Santa Fe hasta 

la Ciudad de México. El autor se centra en la figura de Juan de Oñate como explorador y 

fundador de varias poblaciones en el sur de Estados Unidos. En la parte que corresponde al 

centro-norte menciona a Jilotepec en la ruta, pero no indica algún vestigio que lo asocie al 

Camino Real. Su texto es una síntesis de los primeros trabajos realizados sobre El Camino 

Real y está acompañado por mapas y fotografías contemporáneas de los lugares, además, 

indica el valor patrimonial de la ruta, su preservación y difusión.

En el 2009 la Universidad Nacional Autónoma de México publicó Caminos y 

mercados de México coordinado por Janet Long Towell y Amalia Attolini León. Aquí se 

encuentran dos capítulos que presentan datos cercanos al área de estudio de esta tesis. El 

primero es el de Ignacio del Río: “Vínculos económicos y contradicciones interregionales: la 

producción manufacturera del eje Puebla-Querétaro-Guadalajara y los mercados del norte 

minero de la Nueva España”. El autor presenta una noción sobre la condición de los 

mercaderes que tenían su base económica en el centro de Nueva España, ciudad de México, 

y las redes comerciales que se afianzaban para emprender los viajes necesarios a fin de llevar 

a cabo el ejercicio económico de comprar y vender. El segundo trabajo es de Juan Jiménez 

Gómez, “El Camino Real de Tierra Adentro a su paso por el pueblo de Querétaro y el 

mercado a finales del siglo XVI y principios del XVII”, menciona la idea del “camino 

primigenio” que pasa por Querétaro y presenta tres entrevistas del siglo XVI, éstas explican 

por lo menos dos rutas adyacentes que comunican a Chapa de Mota con Querétaro, 



demostrando que hay caminos alternos y la indicación de algunos parajes importantes, sin 

embargo, la signatura indicada como referencia de los documentos consultados en el Archivo 

General de Indias no se encuentra, por lo tanto su información se vuelve poco confiable.

En ese mismo año 2009 se publica un libro a manera de itinerario cultural por parte 

de Boija Cardelus, quien, a diferencia de Jackson (2006), parte desde el Km 0 en la plaza de 

Santo Domingo en la actual Ciudad de México y va describiendo algunos puntos importantes 

en el trayecto. Menciona que la mancha urbana ha desaparecido los restos del camino, pero 

aun así siguen en pie algunas construcciones como mesones y haciendas. Se basa 

principalmente en los mapas que hizo Alexander Von Humboldt en su Atlas Geográfico... 

por lo que en Huehuetoca toma la desviación hacia Tula, luego Huichapan y San Juan del 

Río, dándole la vuelta con dicha ruta al tramo de Jilotepec y Soyaniquilpan.

En 2010 El Camino Real de Tierra Adentro es declarado Patrimonio cultural de la 

humanidad por la UNESCO y en varios de los puntos por los que pasa es colocada una placa 

que lo distingue con diferentes denominaciones: pueblo mágico o pueblo con encanto, 

nombramientos que van de la mano con los festejos del bicentenario y centenario de la 

Independencia y de la Revolución. Su declaratoria es parte de un trabajo académico en 

coordinación de diversas instituciones, nacionales e internacionales, así como gobiernos 

estatales y municipales. A este plan binacional se integra el proyecto de la arqueóloga 

Josefina Vázquez del Centro INAH-Estado de México y del arquitecto Ricardo Peza, quienes 

desde 2006 a 2010 registran, mediante prospecciones en campo, la evidencia del Camino 

Real en el Estado de México, desde Tlalnepantla hasta Polotitlán. El resultado de la 

investigación está próximo a publicarse y algunos avances de pueden encontrar en 

presentaciones y conversatorios (Peza, 2020, comunicación personal).



A dos años de la declaratoria, en 2012 se presenta el Plan de manejo y gestión del 

Camino Real de Tierra adentro. Con dicho trabajo se indican, con cartografías e imágenes, 

algunos monumentos que correspondieron a la funcionalidad del Camino Real, otorgando 

mayor contenido a el tramo del norte, entre los estados de Zacatecas a Nuevo México. En 

dicho plan, de la región de Jilotepec, solo se integra el puente de Atongo como parte del 

itinerario cultural del Camino Real.

En ese mismo año se presenta el trabajo de Valentina Garza Martínez, “Medidas y 

Caminos en la época colonial: expediciones, visitas y viajes al norte de la Nueva España. 

Siglos XVI-XVIII", quien aborda una propuesta para hacer el registro de caminos coloniales 

en la parte norte del país, en el tramo que corresponde a Zacatecas a partir de elementos 

constructivos de los caminos y la tecnología empleada en la construcción de caminos 

coloniales, sobre todo a través de las evidencias más claras como los empedrados del Camino 

Real. En dicho trabajo la autora deja muy en claro el cuidado que se debe de tener para el uso 

de la legua, ella distingue dos tipos: la primera es la legua que se usa para medir propiedades, 

la cual equivale a 4.5 kilómetros. La segunda legua es la usada para las distancias referida 

por viajeros y utilizada en cartografías, la cual equivale a 5.5 km. Con estas diferencias se 

pueden entender de mejor manera las distancias en los recorridos que se hacían en los 

caminos.

En temas de conservación, difusión y extensión del patrimonio está el trabajo de 2005 

de Guillermo Boils Morales: “El puente de San Juan del Río y Pedro de Arrieta”, quien 

mediante un análisis historiográfico expone el contexto en el que el puente es construido, así 

como el ingeniero militar que llevó a cabo dicha intervención. Menciona que el puente fue 



terminado entre 1710 y 1722 con algunas modificaciones posteriormente. Finaliza su artículo 

con algunas reflexiones en torno a la conservación y preservación de los bienes inmuebles.

En 2006 Sandra Bravo Guerrero realizó su tesis de maestría del posgrado en 

Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México intitulada: “Mesones y ventas 

en la Nueva España. Arquitectura de hospedaje”. La tesis aborda un ejemplo de la llamada 

"arquitectura de hospedaje" a partir de los restos de un mesón fechado para finales del siglo 

XVII y principios del siglo XVIII, el cual está ubicado a un costado del tramo que 

corresponde al ramal del Camino Real nombrado el Zacatecano. La propuesta se centra en 

tres valores arquitectónicos: valor histórico, valor estético y valor comercial, los cuales 

permiten ubicar al inmueble en el contexto general del Camino Real y promover su 

preservación a partir de sus características originales a través de la noción: "Conjunto 

ecoturístico de montaña".

En 2009 se publica el trabajo de Tomás Martínez Saldaña, El camino Real de Tierra 

Adentro, quien expone algunos inmuebles de la ruta que son parte de la identidad de los 

pueblos, así como leyendas y mitos asociados a éstos. En 2011 se presenta el libro El Camino 

Real de Tierra Adentro coordinado por Enrique Servín. En este texto los trabajos abordan 

una serie de cuestiones del Camino Real a través de su importancia patrimonial, el valor 

histórico de los restos materiales y de su infraestructura adyacente: acequias, haciendas, 

presidios, mesones, los cuales forman parte de un entramado social en la vida cotidiana de 

los pueblos.

Destaca el texto de Roy B. Brown en el que llama: “arqueología de El Camino Real”, 

a aquella que nos permita ubicar, conocer y relacionar diversos objetos con su contexto 

social, poder discernir sobre el uso, la función y la creación de relaciones a través de la cultura 



material, agregando además la lectura en el paisaje y el grado de modificación en el mismo. 

La investigación es realizada en cuatro puntos del Camino Real en su sección más norteña: 

Chihuahua y Nuevo México, lo que permitió hacer preguntas en relación con los primeros 

asentamientos de españoles en el área, logrando identificar la presencia de Juan de Oñate y 

el tipo de vida cotidiana que se llevó a cabo. Con las excavaciones en San Gabriel de Yungle- 

Oungue, San Marcos y San Diego en Nuevo México y Casa de los huesos en Chihuahua, se 

logró contestar algunos cuestionamientos a través de la cerámica y otros objetos analizados, 

el objeto material ofreció la posibilidad de conocer la secuencia de ocupación en algunos 

sitios y el tipo de vida que se desarrolló en cada uno de ellos.

El texto de Donald Patterson y Luis Felipe Nieto es un caso de estudio sobre el 

Camino Real, ellos se basan en dos documentos a fin de entender que el Camino Real de 

Tierra Adentro no era una vía de comunicación simple, sino un complejo sistema de caminos 

con diversas funciones y en continuo cambio. El primer documento es un mapa de 1580 en 

donde se representan caminos, topografía, ríos y el elemento humano, detalle que sobresalta 

de entre otros documentos, manufacturado probablemente por tlacuilos purépechas. Los 

otros documentos son dos mapas de 1723 que indican los caminos de la villa de San Miguel 

el Grande a Querétaro. Usan otros mapas, uno de 1733 y otro de 1770, además de tres del 

siglo XIX, uno de 1816, de 1817 y otro de 1818, ambas descripciones documentales lo afinan 

con trabajo de campo que les permitió registrar la red de caminos que cubrieron algunas 

partes de Guanajuato a principios del siglo XIX, específicamente en la parte sur.

Los autores distinguen tres tipos de caminos: de herradura, de arriería, y de a pie. Su 

función de cada uno corresponde a intereses particulares, los caminos de herradura eran para 

las cabalgatas y carretas, los de arriería para trasladar el ganado y las veredas para los usuarios 



que se desplazaban a pie. Decisiones del trazado que tenían por interés los accidentes del 

terreno, la cercanía de ríos, barrancos y montañas. Un aspecto importante que mencionan es 

la forma de hacer los caminos: “estas decisiones debieron de haberse hecho con la 

colaboración de guías indígenas, quienes mostraban los caminos usados siglos atrás, pero los 

caminos se trazaban de la manera más recta posible, no eran aptos para las carretas, debido a 

los accidentes del terreno” (Patterson y Nieto, 2011: 102). La metodología empleada por 

estos autores se aplicó en nuestra área de estudio con algunas variantes, obteniendo resultados 

favorables para entender la red de caminos locales.

En 2011 se presenta el trabajo de Víctor Hugo Zapata e Isidro Aparicio Cruz: 

“Procedimientos de construcción y trazo del Camino Real en el valle de Ojo Caliente, 

Zacatecas”. Dicho artículo expone el resultado de mediciones y análisis constructivos de ese 

tramo del Camino Real y apunta unas reflexiones finales hacia la conservación y 

consolidación con base en el conocimiento de los materiales, esto para evitar intervenciones 

que perjudiquen los inmuebles al agregar materiales extraños o que no son similares.

En 2016 bajo un contexto patrimonial está el trabajo de Miguel Santos Salinas Ramos 

“Entre el reconocimiento y el abandono. La situación del camino Real de Tierra Adentro en 

el norte de Guanajuato”, quien indica la situación material de algunos inmuebles, su uso 

actual y abandono por parte de las autoridades de las tres órdenes de gobierno, quienes no 

han invertido en proyectos que permitan vincular la noción histórica con el espacio público.

En 2012 se presenta el texto Organización del espacio en el México colonial. Puertos, 

ciudades y caminos, coordinado por Lourdes de Ita Rubio. El trabajo se divide en tres 

secciones: la primera dedicada a la importancia de la ciudad de México, la segunda a 

asentamientos costeros y puertos, y la tercera a caminos e infraestructura, los cuales analizan 



la organización del espacio geográfico, así como los procesos sociales que interactuaron entre 

sí a diversas escalas. De los cuatro trabajos en la sección de caminos dos se enfocan en 

procesos regionales de Michoacán, uno en el centro de México y otro en la Huasteca, sus 

análisis y metodologías les permiten integrar conclusiones de corte histórico y geográfico.

Entre 2012 y 2014 se realizan algunos trabajos que involucran el uso de los SIG4 para 

la detección de caminos antiguos. El primero de Pedro López García “Metodología 

implementada para la detección del antiguo camino de la Plata mediante procesamiento 

digital de imágenes satelitales de alta resolución” y posteriormente el de Fernando López 

Aguilar y Pedro López García “Identificación de redes de caminos utilizando imágenes 

digitales multiespectrales y pancromáticas”, en su análisis exploran los ramales del Camino 

Real en los alrededores de San Juan del Río. Lo anterior con datos de reconocimiento del 

terreno y el uso de los SIG a través de un geoprocesamiento llamado pansharpening, 

distinguiendo rasgos que pudieran corresponder a caminos actuales o antiguos.

4 Sistemas de Información Geográfica.

En 2014 el artículo de Francisco Luis Jiménez y Verenice Cipatli, “Por los senderos 

paralelos del camino Real de Tierra Adentro: abasto, rutas y comercio de la jurisdicción de 

Huichapan en el siglo XVIII”, propone conocer los ramales que conducían a las zonas 

ganaderas y los reales mineros de Zimapán, Ixmiquilpan, Pachuca y Real del Monte, a través 

del análisis de tres mapas en donde se presentan los ramales adyacentes, con ello realizan 

una primera reflexión sobre la importancia socioeconómica de la región y el rescate de su 

memoria histórica como parte del patrimonio cultural.



En 2015 se presenta una investigación en el que se exponen una serie de trabajos que 

abordan la última parte del siglo XVIII, el XIX y e incluso parte del XX, cuyo interés se 

enfoca en las poblaciones que estuvieron a la vera del Camino Real y las dinámicas locales 

que fortalecieron el ritmo de la vía principal. De esta compilación hay dos estudios que, por 

su cercanía con nuestra área de estudio, resultan muy interesantes presentarlos. El primer 

texto es de Fernando López Aguilar y Patricia Fournier: “El Camino Real, la minería y la 

producción de carbón entre los otomíes del Valle del Mezquital”, quienes contextualizan los 

ramales del Camino Real en dos vertientes: Ixmiquilpan-México hacia el sur, y Zimapán- 

Huichapan-Querétaro hacia el suroeste. La producción de carbón vegetal en el Valle del 

Mezquital modificó el paisaje físico-geográfico al tiempo que abrió vetas de oportunidad 

para que una parte de la población indígena pudiera obtener ganancias a partir de su 

producción y venta. Su estudio se enfoca en un sitio llamado Pueblo Viejo San Andrés, al 

noreste de Orizaba en el Valle del Mezquital.

El segundo texto es el de Francisco Luis Jiménez Abollado y Verenice Cipatli 

Ramírez Calva: “Los bienes de comunidad de los pueblos de indios de la jurisdicción de 

Huichapan a fines del siglo XVIII”, cuyo objetivo es evaluar las cajas de comunidad de 1769 

de 11 pueblos que pertenecían a la jurisdicción de Huichapan, en donde la venta de maíz y 

arrendamiento de tierras eran las principales entradas económicas antes de la implementación 

de los nuevos reglamentos económicos de 1781. El Camino Real figura en su análisis a través 

de la ubicación de Huichapan y sus redes de poder; dueños de recuas de mulas y 

comerciantes, quienes usaban este enclave para ir a las minas del norte, por los granos del 

Bajío y llevar mercancías al sur, hacia la capital.



En 2016 se publicó: Los caminos transversales. La Geografía histórica olvidada de 

México a cargo de Chantal Cramaussel, en donde a través de 13 trabajos se pretende continuar 

con lo publicado en Rutas de Nueva España (2006) a fin de conocer los otros caminos que 

fueron parte de la dinámica social, económica y política de la malla vial novohispana. Los 

trabajos abordan estos caminos transversales en la sección noroeste y sureste del territorio, 

los cuales a través de diversos cruces se enlazan con los ejes viales de mayor tamaño. La 

metodología usada por los autores encuentra un punto en común: la historia regional, en la 

cual se da a conocer los procesos de poblamiento de los asentamientos por los cuales 

atraviesan los caminos.

En 2017 se presenta un artículo de Rosa Brambila y Alejandra Medina en donde se 

expone un caso de organización social a partir de las “ventas”, mismas que fungían como 

ordenadoras del territorio, control local y disposición de bienes para los viajeros. En dicho 

texto se presentan documentos primarios para el establecimiento de ventas en la ruta de 

México a Querétaro durante el siglo XVI, detallando la mirada en los nombramientos para el 

caso de Tepeji del Río, Jilotepec y San Juan del Río. En 2018 se presenta el trabajo de Álvaro 

Recio Mir El arte de la carrocería en la Nueva España, en donde analiza la conformación 

del gremio de cocheros durante el siglo XVIII, esta obra contextualiza la situación político- 

administrativa y da pauta para conocer la organización social de las instancias que controlan 

y hacen uso del coche, además de su valor como objeto de arte, como un elemento de 

movilidad para el periodo virreinal y su trascendencia a lo largo del tiempo. Su trabajo 

permite ubicar fuentes primarias de consulta y conocer la condición de los caminos para los 

coches.



En 2020 a 10 años de la declaratoria del Camino Real como patrimonio cultural de la 

humanidad por parte de la UNESCO, el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó 

una serie de conversatorios semanales en los cuales especialistas de diversas universidades e 

institutos, discutían temas particulares relacionados con dicha vía. Entre los temas se 

encuentran: conquista, religión, economía, minería y patrimonio. Cada sección fue explicada 

con casos concretos a lo largo de la ruta, los cuales son parte de investigaciones de años que 

se han llevado a cabo. El entendimiento general de este bien patrimonial en sus 2900 Km 

pretende ser acercado a las poblaciones directas que llevan su vida cotidiana en relación con 

la vía principal y con el público en general a través de proyectos locales de difusión y 

conservación, para así entender que el Camino Real es parte de una red de caminos que 

interactúan entre sí.

Los trabajos antes mencionados muestran el desarrollo de la historiografía sobre el 

Camino Real, sobre todo en la particularidad de sus temas, así como que participan varias 

disciplinas del estudio del camino. Asimismo, el desarrollo metodológico en el análisis del 

Camino Real se ha ido afinando para mirar no solo la vía principal, sino también los caminos 

locales que alimentaron las dinámicas regionales. También se reflejan líneas de investigación 

que universidades e institutos han desarrollado para estudiar el Camino Real desde varios 

enfoques.

El balance permite decir que los análisis del Camino Real se agrupan en tres grandes 

dimensiones: material, social y patrimonial, la vinculación entre cada una ha quedado 

marcada a partir del origen disciplinar de donde surgen las investigaciones. El énfasis 

primario recae en el cuerpo documental que se puede obtener de los diferentes puntos que 

componen al Camino Real, siendo los más recurridos mapas del siglo XVII y XVIII, sobre 



todo aquellos en que se señalan yacimientos de minerales, los principales pueblos y ciudades 

novohispanas. Por su parte el trabajo de campo sistemático refuerza el análisis documental, 

el cual es llevado a cabo mediante recorridos y en algunos puntos excavación, los cuales se 

han divulgado y compartido a través de trabajos con las comunidades y localidades que 

permiten reforzar los vínculos entre la materialidad y la vida cotidiana, para ello la memoria 

histórica y la historia oral han sido ejes fundamentales en el proceso de consolidación de los 

trabajos.

El registro material a partir de los SIG ha sido escaso, campo que se podría explorar para 

obtener mejores detalles que permitan realizar tipologías y clasificaciones, así mismo están 

ausentes estudios de microscopía o bien análisis de los componentes químicos usados en los 

cementantes de puentes y rellenos del camino, los cuales pueden aportar información sobre el 

sistema constructivo, tipo de materiales y origen. La perspectiva socioespacial a través de los 

elementos que permiten la movilidad en el camino y el nivel de injerencia de las autoridades 

locales es una parte que apenas se menciona en algunos de los textos indicados, esta noción nos 

abre las puertas para mirar las dinámicas locales de una región.

Las investigaciones antes mencionadas nos permiten conocer a lo largo del tiempo y el 

espacio las situaciones que iban sucediendo en la ruta, ya que los eventos del norte impactaban en 

las dinámicas del sur y viceversa. Al observar las metodologías de trabajo nos podemos dar cuenta 

de que los caminos locales se encuentran en la historia oral y en la documentación histórica, son 

los que más cambios han tenido y los que menos se han trabajado desde una perspectiva 

patrimonial; la evidencia material de este tipo de caminos es, en ocasiones, inexistente, por lo que 

conocerlos y saber la ruta que seguían nos permite entender con mejor detalle la red vial 



novohispana, además de procesos regionales que se generaron a partir de su función como eje de 

comunicación.

La presente investigación se encuentra, en relación con los grupos antes mencionados, en 

el análisis del Camino Real como un sistema integral conformado por caminos locales, en el que, 

con el uso de los SIG, análisis material y documental, nos permite entender que el sistema de 

caminos locales en la jurisdicción de Xilotepec es un espacio de diálogo interdisciplinar que 

permite aportar conocimiento sobre los caminos y retomar algunas tareas pendientes de la 

historiografía del Camino Real.

Propuesta de investigación

La propuesta de investigación parte de las nociones de la Geografía y Arqueología históricas, 

ya que al entender que la geohistoria permite atender las variables geográficas e históricas 

para comprender un fenómeno territorial determinado (Franch y Urquijo, 2020:12) y que el 

enfoque arqueológico histórico nos permite entender el contexto con base en materiales y 

fuentes históricas (Fowler y Sampeck: 2015: 321), se plantearon las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Cómo están organizados los caminos en el territorio? y ¿Qué elementos 

permitieron la movilidad por los caminos? Para responder a estas preguntas hemos acotado 

la presente investigación al Camino Real de Tierra Adentro en la sección que está entre 

ciudad de México y Querétaro, específicamente en las jurisdicciones de Xilotepec y 

Soyaniquilpan, ya que en este territorio hay dos vías del Camino Real: La vía que venía de 

Tepeji del Río y el ramal que viene de Tula. La ubicación geográfica de estas dos cabeceras 

propició que se comunicaran otras regiones mediante ejes principales y secundarios, esto a 

través de infraestructura de movilidad que permitió a los viajeros llegar a sus diversos puntos 

de destino.



Creemos que el Camino Real se complementa y entiende a partir de la red de caminos 

locales, la cual permitió que las dos cabeceras con sus sujetos, ranchos y haciendas se 

comunicaran entre sí, al mismo tiempo de tener acceso a las vías principales, por lo que los 

caminos organizaron el espacio a partir de la transformación del paisaje y de la materialidad 

que permitió movilidad por las vías, cuyos usuarios permiten identificar los diferentes tipos 

de caminos, ya sean de herradura, arriería o de a pie.

Para demostrar dicha hipótesis se plantea como objetivo general: Explicar el sistema 

de organización socioespacial del Camino Real de Tierra Adentro y los caminos locales en 

la alcaldía de Xilotepec durante el siglo XVIII. Como objetivos específicos se espera: 1) 

Describir el contexto histórico de la alcaldía de Xilotepec/Huichapan en el siglo XVIII. 2) 

Analizar la red de caminos locales, sus elementos viales, así como a sus usuarios. 3) 

Identificar los sistemas constructivos del Camino Real en la jurisdicción de Xilotepec.

Con esto se pretende ampliar el conocimiento sobre la transformación del espacio en 

la época novohispana, los actores que influyeron en ello a partir de la dinámica socioespacial 

del Camino Real y la conformación de una red de caminos locales. Además de la información 

bibliográfica e histórica documental, en diversas temporadas de campo se hicieron registros 

de evidencia material de los vestigios localizados y se tuvo información de la historia oral 

conservada por los pobladores, que saben en dónde están los caminos, hacia dónde se dirigen 

y con cuáles se cruzan. La investigación está sustentada en los siguientes tres conceptos que 

nos permiten entender la organización de los caminos: camino, paisaje de movilidad y 

territorio bisagra.



Camino, paisaje de movilidad y territorio bisagra

Los caminos son temas de estudio de diversas disciplinas, las cuales se complementan entre 

sí para analizar un fenómeno tan diverso, por ello entendemos que la estrecha relación entre 

geografía e historia, haciendo un uso combinado de sus diferentes metodologías como el 

trabajo de archivo, la revisión documental, el análisis de mapas, los recorridos de campo y el 

uso de los sistemas de información geográfica, nos permite tener una perspectiva 

espacialmente georreferenciada de los hechos y procesos del pasado, así como entender el 

contexto histórico de los patrones espaciales, lo cual no indica una subordinación entre una 

disciplina y otra, sino todo lo contrario, el abordaje de un tema histórico a través de las 

nociones espaciales que ofrece la geografía y concretarlo en el reconocimiento geohistórico 

de los caminos en el paisaje, permite explicar la organización de estos en el espacio 

(Hernández, 2020: 76).

Los caminos son producto del devenir histórico de las sociedades, éstos se pueden 

entender como una puerta al comercio y al intercambio. “Los caminos y las rutas fueron una 

expresión de la forma en que los grupos humanos organizaron el espacio social a partir del 

geográfico, conformando parte de la producción fundamentada en el diseño y la planeación 

culturales, de manera que constituyeron vehículos para el intercambio” (López y Fournier, 

2015: 30). El camino no es una sola vía aislada, sino que es una red de caminos formada por 

dos sistemas, uno local o centrípeto usado por los pobladores para ir al campo de cultivo o a 

los pueblos, y otro principal o centrífugo con perfil comercial o militar que comunica grandes 

distancias (Brinckerhoff, 2010: 64-65).

Con lo anterior podemos entender que la organización social del espacio está 

relacionada con las condiciones geográficas existentes, sumando a ello los propósitos e 



intereses para lograr una comunicación continua. Para realizar este cometido fue necesario 

disponer de elementos viales que permitan a los usuarios desplazarse por los caminos y 

efectuar una movilidad en cada uno de ellos. La movilidad depende en parte de un sistema 

vial que se puede ver desde dos partes: los elementos viales que están directamente 

involucrados con el movimiento y los elementos que no están en el mismo espacio que los 

caminos, pero que repercuten en el funcionamiento de estos. En el primer caso están puentes, 

empedrados, atarjeas y bardas, los cuales están en el mismo espacio que el camino y con la 

ausencia de alguno se vuelve difícil y/o complicado el andar. En el segundo caso están las 

presas que al ser construidas modifican el espacio, ya que los arroyos o canales formados 

provocan la construcción de puentes y en algunos casos el desvío de las rutas.

Algunos de estos elementos viales tienen en su aspecto constructivo características 

vernáculas, las cuales corresponden a técnicas locales desarrolladas para solventar 

necesidades inmediatas, en este caso de movilidad (Boehm, 2001: 60-61). Por su parte hay 

otros elementos que por su diseño y técnicas constructivas representan proyectos con mayor 

inversión y por ende con efectos más duraderos. En ambos casos, estos elementos materiales 

son artificios que componen un paisaje cultural, el cual se distingue por ser la conjunción de 

elementos físicos y humanos con una trayectoria histórica (Ortega, 2000: 351), a través de 

un espacio-tiempo determinado (Urquijo y Barrera, 2009: 230-231).

El paisaje cultural que observamos está compuesto de los caminos principales y los 

caminos locales, así como de su infraestructura vial para cada caso, además de la 

infraestructura hidráulica que repercute en el sistema de movilidad. El movimiento es una 

parte central en el estudio de paisajes, el cual involucra que se nombren: paisajes dinámicos, 



paisajes de transporte5 y paisajes de movilidad. En el caso particular de los caminos, el 

concepto que mejor aterriza su estudio es el de paisaje de movilidad porque integra el análisis 

de patrón de asentamiento, escala y contexto (Snead, Erickson y Darling, 2009: 3).

5El paisaje dinámico es usado para observar fenómenos relacionados con transformaciones realizadas por 
construcciones monumentales, mientras que paisajes de transporte hace referencia al análisis tecnológico de los 
medios de transporte que se usado en sitio determinado (Snead, Erickson y Darling, 2009: 4-5).

El paisaje de movilidad permite clasificar a los caminos en los siguientes tres tipos: 

a) caminos principales o también llamados road, b) caminos de herradura y caminos del 

ganado también llamados trails, c) caminos de a pie llamadospaths (Snead, 2009: 43). Los 

caminos principales son usados de manera continua y por temporadas, principalmente en 

secas y lluvias, además de que tienen una alta infraestructura vial, los caminos de herradura 

y ganadería se usan al interior de los poblados de forma cotidiana, aunque también por 

temporadas y tienen poca infraestructura vial, mientras que los caminos de a pie se usan todo 

el tiempo además de que no contienen infraestructura vial (Earle, 2009: 255).

El paisaje de movilidad nos permite también entender el espacio organizado de los 

territorios, el cual lo podemos entender de la siguiente manera: “el espacio se convierte en 

territorio de un actor desde el momento en que éste se inserta en una relación social de 

comunicación” (Raffestin, 2013: 177). Los actores, en este caso los usuarios de los caminos 

circulan por espacios específicos que contienen relaciones de poder, por lo que el territorio 

es referido para entender dicha característica de la población en un espacio determinado 

(López y Ramírez, 2012: 38). Sumando a esto y con base en lo anterior agregamos que la 

organización del espacio es el resultado de la relación entre el paisaje geográfico y los 

acontecimientos que se han sucedido en éste durante diferentes épocas (Ita de Rubio, 2009: 



9). Por lo que el territorio organizado de los caminos se entiende a través de la materialidad 

de estos y su disposición en el espacio.

El registro material de los caminos se realizó con metodologías provenientes de la 

arqueología: patrón de asentamiento, recorrido sistemático y registro material a través de 

dibujo de planta y perfil, por lo que el concepto de territorio, además de lo ya mencionado, 

tiene una característica específica al mirar en una escala regional la materialidad registrada 

de los caminos, la cual es: territorio bisagra. El territorio bisagra es la movilidad de los 

caminos, los sitios que están en la ruta y la organización social en los diferentes puntos, para 

lo cual la escala regional es un elemento clave para el análisis espacial de este concepto.

Por lo tanto, entendemos que el paisaje de movilidad está presente en el territorio 

bisagra del sur de la alcaldía de Xilotepec, en la cual la organización de los caminos permitió 

una comunicación interregional entre los diferentes lugares tanto de la ruta del Camino Real 

como de otros. Este modelo territorial al cual el Camino Real está involucrado se va 

argumentando en cada uno de los capítulos de la investigación.

Área de estudio

El área de estudio se limita a la parte sur de lo que fue la alcaldía de Xilotepec/Huichapan 

durante el siglo XVIII, principalmente en la jurisdicción de las cabeceras de Xilotepec y 

Soyaniquilpan, las cuales estaban integradas por pueblos sujetos, haciendas y ranchos. A 

partir de la documentación y evidencia material encontramos que hubo un vínculo entre las 

referidas cabeceras debido a que compartían la red de caminos locales que les permitió 

comunicarse entre sí y con sus pueblos sujetos, al mismo tiempo que tenían acceso a la vía 

principal.



La evidencia material se encuentra en los actuales municipios de Jilotepec y 

Soyaniquilpan en el norte del Estado de México, acotando la mirada en las localidades de: 

San Luis Atongo, Santa Ana, San Francisco, Deguedo y San Agustín en el municipio de 

Soyaniquilpan, mientras que en el municipio de Jilotepec es en San Pablo Huantepec, Ejido 

de San Pablo, Ejido de Huertas, Comunidad, Mexicaltongo, Palo Alto, San Miguel de la 

Victoria, Tecolapan, Majuay, Calpulalpan, Aldama, Canalejas, Llano Grande, San Lorenzo 

Octeyuco, San Lorenzo Nenamicoyan, Santiago Oxthoc, Colonia La Merced, Colonia Cruz 

de Dhendo, Ojo de Agua, Corrales, Doxhicho, Xhitey y La Goleta, además de Arroyo Zarco 

en Aculco.

El área de estudio tiene los siguientes límites: Al norte las localidades de San Lorenzo 

Nenamicoyan y Santiago Oxthoc, al noreste hacienda La Goleta y los límites estatales entre 

el Estado de México e Hidalgo, al sureste las estribaciones del Cerro de la Campana y Cerro 

de los Caballeros, al sur las localidades de Denjí y Doxhicho, mismo que le da nombre a la 

hacienda, al suroeste las localidades de San Lorenzo Octeyuco, Llano Grande y una parte de 

Aldama, mientras que al noroeste la hacienda de Arroyo Zarco (mapa 1). En toda esta área 

se identificaron una serie de elementos materiales que van desde el siglo XVI los más 

tempranos, hasta aquellos que se hicieron en el siglo XIX, de los cuales nos enfocamos en 

aquellos elaborados durante el siglo XVIII, apoyados para determinar su temporalidad a 

través del sistema constructivo, el catálogo de inmuebles históricos del centro INAH-Estado 

de México y comparación bibliográfica con lo reportado en otras áreas.
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Metodologías de registro

La metodología de registro en superficie se planeó a partir de la revisión documental en 

archivos históricos locales de Jilotepec y Soyaniquilpan y posteriormente en el catálogo del 

AGN en la sección Mapilu. Se revisaron 14 documentos de carácter cartográfico que 

permitieron ubicar los caminos que conducen a Xilotepec o bien por indicar referencias 

geográficas cercanas, priorizando aquellos se elaboraron en el siglo XVIII, aunque para tener 

un referente de comparación consultamos aquellos que se elaboraron antes y después de la 

temporalidad antes mencionada.

Las cartografías consultadas del AGN son las siguientes: Xilotepeque y Sayaniquilpa; 

Tula. Hgo. (1583),6 Temascaltepeque y Xilotepec. Edo. de México (1579),7 Xilotepec y San 

Pablo (1600),8 Santa Ana Pueblo Viejo y hacienda San Isidro, Jilotepec, Edo. de México 

(1733),9 San Miguel Acambay, Jilotepec, Edo. de México (1746),10 Tlalpujahua, Michoacán, 

Ixtlahuaca y Jilotepec, Edo. de México (1755),11 Hacienda de la Hermosa, Jilotepec, Edo. de 

México (1756),12 San Pablo Huhueteca, Cuautitlan, Edo. de México (1770),13 Rancho San 

Antonio Sitejé, Cambay, Xilotepeque. Hgo. (1772),14 Xilotepec, Méx.15 (1784), Rancho de

6AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 1623. Fuente: AGN, Tierras: vol. 2684, exp. 12, f. 11.
7AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 1868. Fuente: AGN, Tierras: vol. 2723, exp. 18, f. 206.
8AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 229. Fuente: AGN, Tierras: vol. 2812, exp. 15, f. 443.
9AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 2181. Fuente: AGN, Tierras: vol. 2181, exp. 1, cuadro 3, f. 25.
10AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 1101. Fuente 
11AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 2392. Fuente 
12AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 1348. Fuente 
13AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 1102. Fuente 
14AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 1741. Fuente 
15AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 1363. Fuente

AGN, Tierras: vol. 1538, exp. 10, f. 35.
AGN, Tierras: vol. 2392, exp. 1, cuadro 3, f 39.
AGN, Tierras: vol. 2110, exp. 2, f. 107-108.
AGN, Tierras: vol. 1540, exp. 2, cdr. 2, f 83.
AGN, Tierras: vol. 2703, exp. 21, f. 27.
AGN, Tierras: vol. 2162, exp. 1, f. 56.



Toqui y San Pedro y San Pablo; Jilotepec, Edo. de México (1788),16 Jurisdicción de Tula

16AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 1363. Fuente: AGN, Tierras: vol. 2162, exp. 1, cuadro 5, f.29.
17AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 2815. Fuente: AGN, Padrones, vol. 7, f. 296.
18AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 2670. Fuente: AGN, Operaciones de Guerra, vol. 719, f. 26.
19 MPOYB, Puebla 3, Pue., M46, Vol. 3.0140.
20 MPOYB, México, Méx., M.10, vol. 2.0089.
21 MPOYB, México, M10, vol. 30274.
22 MPOYB, Guanajuato, Gto. M7, V2.0111.
23 MPOYB, México 10, M11, vol. 10.0836-1.4.
24 MPOYB, México 11, M11, vol. 11.0892.
25 1_PA: Puente Atongo, 2_CAHT: Camino Hacienda Tandeje, 3_CRTA_AN: Camino Real de Tierra Adentro 
San Antonio, 4_SOYA: Soyaniquilpan, 5_CRSA: Camino Real Sabino, 6_PSM_PP: Puente San Miguel Puente 
Presa, 7_CRGOL: Camino Real Goleta, 8_CRSM: Camino Real San Miguel, 9_CRCAL: Camino Real 
Calpulalpan, 10_CRAZ: Camino Real Arroyo Zarco, 11_AZ: Arroyo Zarco, 12_HC: Hacienda Calpulalpan, 

(1792),17 Xilotepec, Tepeji del Río y Chiapa de Mota. Hgo. y Edo. Méx. (1815).18

Mientras que del acervo de la Mapoteca Orozco y Berra se obtuvieron los siguientes 

documentos: Hacienda de Arroyo Zarco (1853),19 Camino del divisadero a San Antonio 

Polotitlán (1864),20 Presa de Huapango (1900),21 Plano topográfico (1900).22 Mapa de 

municipios y caminos (1927),23 Plano topográfico (1932).24 Si bien la temporalidad es más 

tardía, estos documentos permitieron identificar algunos puntos específicos, sobre todo de 

extensión, de la hacienda de Arroyo Zarco y de la parte de los caminos de Soyaniquilpan a 

Aculco.

Después de analizar dicho acervo documental se realizaron recorridos en campo 

mediante fotointerpretación aérea obtenida principalmente de Google Earth y del vuelo 

catastral de 2018 que el H. Ayuntamiento de Jilotepec nos brindó. Posteriormente se 

organizaron, con base en la carta topográfica E14A18, escala 1:50,000 de Tepeji del Río de 

Ocampo, unidades de recorrido de sur a norte a través de una cuadrícula del área de estudio 

como se observa en el mapa 2, lo que permitió identificar caminos y elementos asociados a 

estos. Las unidades estuvieron identificadas con un número y las iniciales de algún punto 

específico:25 1_PA, indicando el número de recorrido y las letras “Puente de Atongo”, 



2_CAHAT, las letras indican “Camino, Hacienda de Tandeje”, etc. Se obtuvieron 22 

unidades de recorrido, 20 de 16 Km2 y 2 de 9Km2, en un área total de 48 km2. Dicha 

metodología nos permitió ubicar caminos y elementos asociados en los que realizamos 

registro fotográfico, dibujos de planta y perfil, así como la toma de muestras para análisis 

microscópico en el laboratorio.26

13_CZ: Camino Zacatecano, 14_CZCAN: Camino Zacatecano Canalejas, 15_CCAN: Camino Canalejas, 
16_CCANXILO: Camino Canalejas Xilotepec, 17_CCXILO: Camino Centro Xilotepec, 18_CCXILO:Camino 
Centro Xilotepec, 19_CHDX: Camino Hacienda de Doxhicho, 20_CSP: Camino San Pablo, 21_CH: Camino 
Huapango, 22_ CSOSL: Camino Santiago Oxthoc San Lorenzo.
26Análisis llevado a cabo en el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio de El Colegio de 
Michoacán A.C. (LADIPA-COLMICH).
27 Drone DJI Phanton y drone Parrot de ala fija apoyados del software DJI Terra y PIX4D, así como el registro 
en tierra con el GPS RTK. Este trabajo fue realizado con la ayuda del Dr. Néstor Corona, el Dr. José Luis 
Alcauter y la Dra. Rosa Brambila.
28 Ubicado en la localidad de Ejido de San Miguel de la Victoria, Jilotepec, Edo. de México.

El registro del Camino Real y de sus elementos viales con dos vuelos de drone27 

permitieron realizar dos fotogrametrías de las cuales obtuvimos datos de medidas, 

composición, distribución y organización. El primer vuelo se realizó en el complejo el 

Sabino28 a fin de registrar: caminos, puente, atarjea, venta y bardas. En este punto se 

programó el drone DJI Phanton para que a una altura de 100 metros recorriera una distancia 

de 1 Km del punto A, marcado en el kilómetro 97 de la autopista 56, hasta el punto B, 

marcado en el camino que va hacia Mexicaltongo. El drone hizo un registro de cuatro líneas 

de vuelo con el que se obtuvieron 480 fotografías mismas que usamos para realizar el proceso 

fotogramétrico.

El reconocimiento en tierra con el GPS RTK se llevó a cabo de la siguiente manera: 

La antena-base se colocó en el techo de la venta, usado actualmente como casa-habitación, 

mientras que la antena-movible se usó para registrar 1 km del camino en tres partes, dos 

laterales y la parte de en medio; el puente en tres partes: los accesos, norte y sur, así como la 



parte media de la calzada y finalmente la atarjea a lo ancho y a lo largo. El segundo vuelo 

fue en el puente la Herradura29 con el drone Parrot, el cual se programó a 100 metros de 

altura para un recorrido de 1 km. El resultado fueron 450 fotografías en donde se registró: 

camino, empedrado, barda y puente, aunque éste último no se alcanza a distinguir del todo 

bien por la presencia de árboles. Con la antena del RTK se registró el puente en sus accesos 

norte y sur, la parte media de la calzada y el tramo de camino al sur que se encuentra 

empedrado.

29 Ubicado en la localidad de San Miguel de la Victoria, Jilotepec, Edo. de México.
30Cabe aclarar que estas cartografías tienen expediente adjunto en el ramo de Tierras, sin embargo, nuestro 
interés está en lo representado en el mapa, la ubicación del camino y de sus elementos, así como del paisaje 
físico-geográfico, por ello nos concentraremos en el mapa y no tanto en el documento. Ambos documentos 
están en: AGN, Tierras, vol. 2162, exp. 1, fs. 269. Año: 1559-1794. “Jilotepec, Po[r] Manuel Monroy Guerrero 
y Luyando, poseedor del mayorazgo que fundo Luis Guerrero de Luna, contra Manuel Nicolás de Arciniega 
por tierras, menciona los ranchos de Santa Cruz Dexdani y Thogui, 2 planos, jurisdicción Estado de México.
31 AGN, mapas, planos e ilustraciones. No. 1362. Proviene de: AGN, Tierras: vol. 2162, exp. 1, folio 56. Este 
mapa fue descrito por Aviléz (1997) en el que indica lo siguiente: “La imagen todo el centro del documento, en 
el lado izquierdo superior fue dibujado una cadena montañosa. Están dibujados los cerros que la forman de 
frente y se indica vegetación en ellos. Los cerros representados tienen su nombre en recuadro que está en la 
parte superior del margen a la izquierda, los cuales hoy en días algunos conservan el mismo nombre”.
32 AGN, mapas, planos e ilustraciones. No. 1363. Proviene de: AGN, Tierras: vol. 2162, exp. 1, cuadro 5, folio 
29.

Con los datos obtenidos del registro en campo, las fotogrametrías y las cartografías 

históricas, se procedió a seleccionar las evidencias que mejor complementaran la 

investigación. De las cartografías históricas se descartaron las que indican espacios más 

amplios y no tienen una inferencia directa sobre el área de estudio, además de aquellas que 

se elaboraron en los siglos XVI, XVII y XIX. Las siguientes cartografías, resguardadas en el 

AGN,30 fueron elaboradas en el periodo de interés, siglo XVIII, y representan paisajes e 

infraestructura relacionados al camino: el mapa de1784 de Xilotepec, Méx.,31 y de 1788 del 

Rancho de Toqui y San Pedro y San Pablo, Jilotepec, Edo. de México.32 (Anexo 1).



Estos materiales, más las fotogrametrías y mapas con curvas de nivel a 1 metro, 

fueron la base de la fotointerpretación aérea y del análisis espacial que permitió observar los 

cambios en el paisaje natural y detectar modificaciones que fueron parte de un contexto 

histórico determinado (Rodríguez, 2019: 176). Además de las cartografías, consultamos otros 

documentos33 que permitieron identificar actores clave, usuarios del camino, así como 

reparaciones y modificaciones.

33 Si bien estos documentos corresponden al siglo XVIII, el uso del español es muy semejante al que usamos 
hoy en día, sin embargo, hay palabras que requieren de algunos cuidados para poder entenderlas, sobre todo en 
el caso de las abreviaturas, para ello hemos seguido la propuesta de Oudijk & Restall (2013: 105-109) en la que 
indican que al agregar corchetes [ ] se entiende que fue añadido al texto original, como por ejemplo: dho, hace 
referencia a dicho y se encontrará en la descripción como d[ic]ho. Por su parte agregamos [sic] para hacer 
referencia a algún error en el documento original.

Los caminos locales, a diferencia de los caminos principales, conservan muy poca 

infraestructura vial, por lo que registrarlos a través de sus elementos materiales se vuelve más 

complicado. Para lograr identificar con mayor detalle este tipo de caminos se recurrió a la 

historia oral, la cual permitió identificar, registrar parajes y lugares específicos para 

posteriormente corroborar la información en las cartografías, recorridos y documentos 

históricos. Los pobladores que habitan en las localidades, las cuales fueron parte de un 

contexto histórico, conservan historias de caminos que han usado desde siempre, por lo que 

indicadores en expresiones como: caminos viejos, el camino del arriero, caminos de 

peregrinación y caminos de cosecha, nos sirvieron para posteriormente realizar una tipología 

con base en los sitios ubicados para el siglo XVIII. Con dichas evidencias y con la 

materialidad del Camino Real, la organización del espacio para andar se observó desde el 

territorio, la movilidad y el paisaje.
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La presente investigación

La investigación se estructura en cuatro capítulos que van de lo general a lo particular, 47 

imágenes y 24 mapas que explican el espacio organizado con base en los caminos. El primer 

capítulo contextualiza los principales caminos que en época novohispana permitieron 

establecer comunicaciones a lo largo de Nueva España. Malla vial que siguió rutas 

prehispánicas principalmente, pero los caminos que se acondicionaron siguieron diversas 

lógicas formadas por la vida cotidiana del Nuevo Mundo, a las que se anexaron sus vínculos 

trasatlánticos y sus propios desarrollos regionales. Esta visión general permite entender el 

sistema principal de los caminos y observar cambios, ausencias y pervivencias. Asimismo, 

se muestran algunas características esenciales de los caminos a la vez que se contrastan, lo 

que también permite entender la singularidad del Camino Real de Tierra Adentro.

En el segundo capítulo se explica el contexto histórico del territorio de Xilotepec 

desde época prehispánica y novohispana, haciendo principal énfasis en el siglo XVIII. 

Asimismo, se describe la situación de la alcaldía en relación con los pueblos cabecera, 

principalmente con Huichapan, ya que a raíz de esto las élites regionales forman redes de 

poder de dos tipos: dueños de haciendas y ranchos, además de gobernantes locales como 

alcaldes mayores, tenientes y caciques indígenas. Se describe la geografía histórica del sur 

de la alcaldía, pueblos cabecera, pueblos sujetos, ranchos y haciendas.

En el tercer capítulo se explica la organización de los caminos en la jurisdicción de 

las cabeceras de Xilotepec y Soyaniquilpan. Se describen los elementos hidráulicos que son 

parte del paisaje de movilidad, así como su composición estructural. Se describe la 

organización social de los caminos en ciertos puntos en donde se pudo reconstruir, mediante 

fotogrametrías de drone, los elementos viales del camino.



En el cuarto capítulo se describen los materiales y sistemas constructivos de los 

elementos viales del Camino Real. Se exponen medidas, composición y se propone una 

temporalidad para ciertos inmuebles, además, cada descripción va acompañada de imágenes, 

mapas y dibujos técnicos que permiten entender de mejor manera cada uno de sus elementos. 

También se describe la composición material a través del análisis de microscopía en rellenos 

y cementantes.

En las conclusiones se apuntan algunas reflexiones en torno a la organización de la 

malla vial novohispana, el sistema vial y su conexión con los otros caminos, así mismo la 

importancia de los pueblos que estaban en las rutas y los elementos viales de los que 

disponían. Se complementa con el caso particular del territorio de Xilotepec al ser éste un 

punto en donde se cruzan varios caminos, lo cual nos permite entender el espacio organizado 

a escala regional bajo el concepto de territorio bisagra entre el valle de México, la región de 

Tula, Querétaro, Toluca y Michoacán.

El presente trabajo de investigación permite entender el tema de los caminos desde 

su aspecto material y social, ya que con el análisis espacial derivado del uso de los SIG, nos 

permite entender que el paisaje de movilidad se compone de los elementos viales y, en este 

caso, de la infraestructura hidráulica, por lo que al conjugar elementos metodológicos de la 

arqueología, la geografía y la historia, la interpretación de los caminos se vuelve 

interdisciplinar y atiende el aspecto material, espacial y temporal.



Capítulo I. Los caminos de Nueva España
En efecto sobre la llanura central se viaja en 
coches de cuatro ruedas, en todas direcciones, 
desde la capital a Guanajuato, Durango, 
Chihuahua, Valladolid, Guadalajara y Perote; 
pero a causa del mal estado actual de los 
caminos, no han establecido carreteo para el 
transporte de los géneros; y se prefiere el uso 
de las acémilas, de modo que millares de 
caballos y mulos en largas recuas cubren los 
caminos de México. (Humboldt, 1822, libro V, 
capítulo XII: 42).

Los caminos de Nueva España se fueron diversificando a lo largo del tiempo, algunos se 

hicieron más extensos y llegaron a otros territorios, otros por el contrario fueron rutas muy 

específicas para comunicar centros económicos, sociales, políticos o de otra índole, así 

mismo algunos caminos se fueron ampliando en ramales que permitieron mejorar la 

circulación de bienes de consumo. El origen de los caminos es diverso, algunos se formaron 

a través de rutas indígenas existentes y fueron acondicionados para el uso de la rueda. Otros 

se formaron a partir de conquistas y poblamiento de lugares, mientras que otros fueron 

producto de la explotación minera o bien de otros recursos.

El camino de México-Veracruz, llamado Camino Real de Tierra Afuera, fue de los 

primeros en desarrollar una infraestructura compleja al ser la entrada del Viejo al Nuevo 

Mundo. Otros, como el de México-Acapulco se ampliaron a finales del siglo XVI para tener 

una ruta de comercio global con Perú y Asia. A lo largo del periodo novohispano la red vial 

que cubrió a Nueva España fue parte de dos ejes globales: el primero formado desde el siglo 

XVI, a través de Sevilla-Veracruz-México-Acapulco-Manila. El segundo, en el siglo XVIII, 

formado entre Cádiz-Veracruz-México-Acapulco-Manila, a raíz del cambio de ubicación del 

centro comercial en España, Sevilla dejó de tener el monopolio comercial y el punto de 



llegada se ubicó en Cádiz (Serrera, 1992: 15-21). Esta complejidad comercial, marítima y 

carretera se manifestó en las relaciones humanas que se fraguaron durante casi tres siglos.

La malla vial es una compleja red de comunicaciones que atraviesa diversas escalas, 

desde lo local hasta lo global. La síntesis aquí presentada pretende contextualizar los 

múltiples ejes carreteros que se desarrollaron en Nueva España, sus itinerarios y flujos 

comerciales, observando su función global. Exponemos los principales caminos del periodo 

novohispano de este a oeste como se puede observar en el mapa 3: Camino Real de Tierra 

Afuera en color rojo, Camino México-Acapulco en color negro, Camino México-Guadalajara 

en morado. Luego las rutas más largas de sur a norte: el Camino Real de México a Guatemala 

en verde y dejamos para el final El Camino Real de Tierra Adentro en anaranjado. Para dar 

pie a ello Humboldt deja la siguiente impresión de la red vial novohispana:

Los caminos más frecuentados e importantes para el comercio son: el de México a Veracruz, 

por la Puebla y Jalapa, el de México a Acapulco, por Chilpancingo, el de México a 

Guatemala, por Oaxaca, el de México a Durango y a Santa Fe vulgarmente llamado el camino 

de tierra adentro: los caminos que van de México, sea a San Luis Potosí y a Monterey, sea a 

Valladolid y a Guadalajara, pueden considerarse ramificaciones del camino real de las 

provincias internas... Los caminos de México, o corren por la misma llanura o mesa central 

desde Oaxaca a Santa Fe, o van desde esta llanura hacia las costas. Los primeros mantienen 

la comunicación entre las ciudades colocadas sobre la loma de las montañas, en la región más 

fría y poblada del reino, los segundos están destinados al comercio extranjero, a las relaciones 

que subsisten entre el interior y los puertos de Veracruz y Acapulco, y además facilitan el 

cambio de los productos entre la mesa central, y los llanos ardientes de la costa (Humboldt, 

1822, libro V, capítulo XII: 41-42).



Mapa 3. Mapa de la malla vial novohispana

Camino Real de Tierra Afuera. México-Veracruz

El más temprano de los caminos es el de México-Veracruz, Camino Real de Tierra Afuera, 

esta ruta comenzó con su función de enlace global cuando Cortés y sus huestes recorrieron 

algunos de sus parajes para llegar a la ciudad de México-Tenochtitlán y posteriormente ser 

el puente entre Cuba y España. El camino fue recorrido por todos aquellos que llegaban de 

Europa y se dirigían a la capital, por lo tanto, es uno de los más descritos por diversos 

viajeros, desde Bernal Díaz del Castillo en el siglo XVI, hasta investigadores como Humboldt 

y diplomáticos como Joel Robert Poinsett a principios del siglo XIX.



Veracruz comenzó a ejercer su función como puerto en el contexto global mercantil 

en 1543 con la obligatoriedad de que las embarcaciones cruzaran el océano agrupadas cada 

año. En 1564 el puerto de Veracruz se había convertido en uno de los principales nudos de 

la Corona al reglamentarse en la Carrera de Indias, la cual indicaba que las naves viajaran 

en convoyes desde Cuba durante la primavera hacia España, reglamentación seguida de 

manera intermitente hasta finales del siglo XVIII (Serrera, 1992: 25). Carletti, mercader 

italiano que llegó a México por el puerto de Acapulco a finales del siglo XVI, dejó una 

pequeña nota sobre la forma en cómo está conectada la ciudad de México con el puerto de 

Veracruz: “por tierra llega todo lo que traen las flotas de España a Veracruz, puerto de la mar 

de la tramontana, distante de México más de 240 millas, de manera que esta ciudad se 

encuentra en medio de los dos mares” (2006: 74).

Al ser tan recurrido, en el camino México-Veracruz intervinieron técnicos que 

llevaron a cabo diversas reparaciones, ampliaciones y modificaciones. En 1590 el ingeniero 

militar Batista Antonelli realizó una serie de modificaciones en 62 puntos del tramo. En el 

siglo XVIII el camino se vuelve a intervenir por parte de la iniciativa privada y del propio 

Consulado de Veracruz a fin de mejorar el tránsito terrestre entre Veracruz y México, pues 

entre arrieros y viajeros esta vía tenía un paso constante (Serrera, 1992: 27). Bajo el mandato 

del virrey Marqués de Branciforte, en 1797 se envía una carta para señalar las obras que se 

llevaban a cabo:

El vir[r]ey de Nueva España Marqués de Branciforte. Remite dos partes en que consta lo 

trabajado, y estado de adelantamiento en que se hallan los caminos carreteros o de ruedas, 

que en aquel reyno se construyen desde Mexico a Veracruz para la tierra adentro.34



Y agrega en la otra parte del documento que Chalco se beneficiará de la obra, así 

como los arrieros y mercaderes que vienen de la ciudad de Puebla:

En conseq[c]uencia me ha remitido los dos partes de que son adjuntas copias, en que D.[on] 

Antonio de Barozo que acaba de ser prior del referido tribunal, y con aprobación mia, 

continua por él dirigiendo inm[e]diatamente todo lo relativo a [a]mabos caminos, avisa por 

menor lo que en ellos se ha trabajado: adelantamientos conseguidos, y beneficios que 

experimentarán desde el mes próximo venidero de marzo la provincia de Chalco: la 

jurisdic[o]n de Texcu[o]co: las tierras de que llaman calientes, y los arrieros, y traficantes de 

la ciudad de Puebla, q[u]e hasta ahora han usado del penoso camino que nombran de Río 

frío.35

A cuya obra vial Humboldt hace referencia:

.. .bajo el gobierno del Virrey Marqués de Branciforte, se ha abierto un nuevo camino muy 

corto, por la venta de Chalco, la pequeña cordillera de montañas de pórfido de Córdova, 

Tesmelucos y Ocotlan. El nuevo camino de México a la Puebla todavía presenta la pequeña 

dificultad del paso de las montañas que separan el lago de Tenochtitlán del de Cholula: al 

contrario, la llanura que desde el pie de los volcanes de México se prolonga hasta las 

montañas de Orizaba y del Cofre, es igual, árida y cubierta de arena, de fragmentos de piedra 

aljofarada y de eflorescencias salinas (Humboldt, 1822, libro V, capítulo XII: 47-48).

El camino que iniciaba en San Juan de Ulúa se dirigía hacia Xalapa por dos ramales: 

por Santa Fe o bien por La Antigua. En Xalapa se llevaba a cabo una feria que fue establecida 

formalmente en 1718 con un auge de 1720 a 1778. La feria podía tener una duración de dos 

o tres meses, entre febrero y abril llegaban las mercancías de las diferentes partes del reino 

que se enviarían a España, con lo cual se tenía una sincronía con el sistema de flotas por parte 

de los navíos. Cuando había mal tiempo o los caminos estaban en mal estado, la feria se podía 

prolongar siempre y cuando se contara con el permiso del virrey (Carrera, 1953: 321-328).



Los itinerarios de Veracruz a México tuvieron ligeras modificaciones a lo largo del 

tiempo, pero en su viaje a inicios del siglo XIX Humboldt reporta el siguiente itinerario: San 

Juan de Ulúa, Veracruz, La Antigua, Gallinas, La Rinconada, El Plan del Río, Cerro gordo, 

Los miradores, El Encero, Alto del Encero, Las Trancas, Ánimas, Xalapa, La Banderilla, La 

Pileta, San Miguel del Soldado, Cuesta del Soldado, Cumbre de la Hoya, Tochtlacuaya, 

Parage de los carros, Las Vigas, El Manzanillo, Río frío, Cruz Blanca, Sierra de agua, 

Hacienda del molino, Perote, El Portachuello, Venta de Soto, Venta de El ojo de Agua, El 

Pinal, Acaxete, Cococingo, Puebla, San Francisco Ocotlan, San Martín, Venta de 

Tesmelucos, Venta del Agua, Venta de Río Frío, Barrancas de Joannes, Venta de Córdova, 

Venta de Chalco, México (Humboldt, 1827: 36-37).

Después de Perote había dos ramales para ir a México, el primero era llamado ‘de los 

Virreyes’, el cual pasaba por Nopalucan, Huamantla, Tlaxcala, Puebla, Cholula, Apán, 

Otumba y México. El segundo camino era llamado “directo” e iba de Perote hasta Apán, 

luego Otumba y México (López, 2007: 133). Ambas rutas se pueden observar en el mapa 4 

en donde se indica la ruta por La Antigua o bien por Santa Fe hasta Xalapa, posteriormente 

la desviación hacia Tepeyahualco y Virreyes o bien la ruta directa hasta Nopalucan y 

finalmente la llegada hasta Santo Domingo en la Ciudad de México.36

36Hemos agregado la forma que tuvo el lago de Texcoco en el siglo XVIII. Para dicha representación nos 
basamos en la propuesta de Hernández (2020) del equipo de ESRI:
<https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5# 
>(consultado el día 24 de septiembre de 2020)

En 1813 J. Robert Poinsett llegó al puerto de Veracruz y su itinerario de 6 días, desde 

Veracruz a México fue el siguiente: Veracruz, Santa Fe, Paso de ovejas, Plan del río, Puente 

del Rey, La Rinconada, Encero, Xalapa, en donde se queda en un mesón enfrente del ex 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5


convento de San Francisco, luego sigue por La Cruz de la cuesta, Las Vigas, Perote, Cerro 

Pizarro, Tepe Aguaico (Tepeyahualco), Villa de Virreyes, Ojo de Agua, Nopaluco 

(Nopalucan), cruza por el Pinal, luego por el pueblo de Acaxete (Acajete), Omosoque 

(Amozoc) y Puebla en donde se hospeda en el mesón de Cristo, luego se desvía hacia Cholula 

para mirar el pueblo y la pirámide, y retorna por San Martín en donde se queda en el mesón 

de la Santa Trinidad. Al otro día pasa por el puente de Tesmelucos, llamado Río Frío, luego 

pasa por la venta de Córdova y entra a Chalco, luego a la villa Yspaluca (Ixtapaluca), 

Tlapisahua, y Los Reyes, finalmente Ciudad de México (Poinsett, 1822: 25-64).

Entre líneas de su viaje, Poinsett hace referencia al viaje de Humboldt y va 

describiendo algunas cuestiones históricas, como la formación de los asentamientos en 

relación con el pasado prehispánico, la herencia novohispana y en otros puntos los estragos 

de lo que él llama “la guerra revolucionaria”, es decir, la guerra de independencia. Así mismo 

hace algunas anotaciones sobre la condición del camino, la inseguridad de estos y la habilidad 

de los arrieros para guiarse entre veredas y caminos alternos. Su viaje lo realiza en dos tipos 

de transporte: la volanta, de Veracruz a Xalapa y en la litera, de Xalapa a ciudad de México, 

mientras que su equipaje va en una mula de albarda.

Entre Humboldt y Poinsett hay coincidencias en los puntos de sus respectivos 

itinerarios, entre los cuales están, como centros de población importantes, Xalapa y Puebla. 

Luego como sitio de posta Plan del río, entre Veracruz y Xalapa. Ambos están de acuerdo 

que después del Encero la condición climática es mucho más favorable. También dejan en 

claro que el camino se encuentra empedrado por secciones y por lo regular entre los pueblos, 

las villas y las ciudades, haciendo mención a lo sinuoso que es en las pendientes. El tiempo 

del viaje dependía del tipo de vehículo utilizado, así como del recurso humano, sobre todo la 



astucia del arriero guía que conducía el camino. El viaje de 80 leguas en recuas de mulas 

tardaba 22 días, si las condiciones meteorológicas eran favorables, ya que en temporada de 

lluvias el viaje podía durar 35 días, cuyos costos del flete incrementaban de acuerdo con las 

dificultades halladas (Serrera, 1992: 29).

El camino de Europa, como lo nombra Humboldt, presenta un ritmo acelerado debido 

al tipo de mercancías y la premura de los viajeros por salir lo más pronto posible del puerto 

de Veracruz a Xalapa u Orizaba, debido a las altas temperaturas, los mosquitos y la 

insalubridad. Por su importancia y tráfico intenso que contenía, este camino fue de los que 

más reparaciones tuvieron, marcando con ello una hazaña pretendida de ser la puerta terrestre 

del mundo hacia la capital novohispana.

Mapa 4. Camino Real de Tierra Afuera



Camino México-Acapulco

El camino de México a Acapulco forma parte de una serie de exploraciones que se 

conjugaron durante la última parte del siglo XVI. En 1565 sale del Puerto de Navidad la flota 

que consolida el enclave en Asia y en el Pacífico, el control de las Filipinas con la expedición 

de Miguel López de Legazpi. Con las ventajas defensivas que ofrece la bahía de Acapulco, 

dicho sitio se convierte en punto global de la Nueva España, ya que desde 1593 y hasta 1817 

se establece el comercio entre México y Filipinas a través de la Nao de la China o Galeón de 

Manila (Serrera, 1992: 31-32). El Camino llegaba al puerto de Acapulco para llevar las 

mercancías provenientes del comercio con Asia, del virreinato del Perú y del reino de Nueva 

Granada a la capital. Dicha vía era recorrida también por los virreyes que al acabar su periodo 

en Nueva España se dirigían a Perú a ejercer el mismo puesto si habían tenido un buen 

desempeño (Carletti, 2006: 73).

Las descripciones del puerto de Acapulco y del camino las encontramos en varios 

viajeros que provenían de Sudamérica, uno de ellos fue Francesco Carletti quien lo recorrió 

en el mes de junio de 1595 y nos explica que: “.. .Acapulco, puerto bonito y seguro que nunca 

alabaremos bastante y que puede acoger un sinnúmero de barcos. Dista de la ciudad de Lima, 

de donde salimos, unas 2.000 millas, a 16° de la equinoccial hacia el septentrión y a 240 

millas de la célebre ciudad de México” (2006: 71). Después de haber pasado algunos días en 

el puerto entre mosquitos y pescado fresco para comer, Carletti se encamina hacia la ciudad 

de México y el camino lo describe de la siguiente manera: “Salimos de este puerto de 

Acapulco con nuestra plata, camino de México por tierra” (2006: 73). Luego cruza el río 

Papagayo, que él llama río grande, y lo atraviesa en balsa con flotadores de calabaza e indios 

nadadores para después de 4 días de viaje llegar a la ciudad de México.



Un relato más sobre este camino lo encontramos en Francesco Gemelli Careri, viajero 

que a 100 años del viaje que hizo Carletti, describe el puerto de Acapul co y el camino. 

Durante su estancia en el puerto describe la llegada de dos navios que se pensaban eran piratas 

franceses, cuya reputación había hecho girar la orden de atacar cualquier nave sospechosa, 

cuyos barcos resultaron ser de la armada del Perú y señala que: “...a poco tiempo entró el 

primero en el puerto saludando con cinco cañonazos al castillo, que le respondió con tres. El 

galeón San José saludó con siete y habiéndosele contestado con once replicó con otro 

siete.. .dijeron que había tardado cuarenta y ocho días de Panamá hasta Acapulco” (Gemelli, 

1927: 7). A diferencia de Carletti, Gemelli es menos amable en su descripción del puerto:

.me parece que debía dársele el nombre de humilde aldea de pescadores, mejor que 

engañoso de primero mercado del mar del sur y escala de la China, pues que sus casas con 

bajas y viles y hechas de madera, barro y paja. Está situada a 17 grados de latitud, menos 

algunos minutos, y a 266 de longitud, al pie de altísimos montes (1927: 8).

Después de algunos días en el puerto de Acapulco y al igual que Carletti sufriendo 

por los mosquitos, Gemelli hizo algunos negocios con comerciantes de Perú, de quienes se 

queja por sus malos tratos en el comercio, vendiendo esclavos, seda y otros materiales. Luego 

alistó sus cosas para dirigirse hacia México en tres mulas que alquiló por treinta pesos 

teniendo que gastar seis reales diarios en mantenerlas durante el viaje. La ruta que siguió 

desde Acapulco el 18 de febrero de 1687 para la ciudad de México es la siguiente: hostería 

de atajo, compuesta de cinco cabañas cubiertas de paja, luego venta de El Ejido, cuatro leguas 

después llegan a la hostería Dos Arroyos, luego Pozuelos, hostería del Peregrino, cruza el río 

Papagayo a nado, luego duerme en la venta del Cacahuatal. Al otro día llega a Dos Caminos 

primer pueblo después de Acapulco, luego Acahuizotla, después de un camino sinuoso llega 

a trapiche de Mazatlán, Petaquillas, Chilpancingo, Zumpango en donde se queda en una casa 



de comunidad. Luego río Balsas donde lo pasan a nado, después Mescala, Nopalillo, Cañada 

del Carrizal, Pueblo nuevo, Amacusac (que era de la jurisdicción de Cuernavaca), 

Ahuacuotzingo, Alpuyeca, Xuchitepec, Cuernavaca, Tlatenango, Huichilaque y después de 

cuatro leguas y media con un camino escarpado llegó a San Agustín de las Cuevas (Gemelli, 

1927: 18-26).

El viaje de Gemelli indica algunos puntos en donde se hospeda desde mesones hasta 

casas de comunidad, las cuales eran atendidas por indígenas de la localidad y otros por 

españoles con ayuda de indígenas, así mismo da cuenta de algunos parajes en donde tuvo que 

acampar al aire libre. Sus notas dejan ver las precariedades del camino y la ausencia de 

puentes, ya que los dos ríos que cruza lo hacen nadando y en balsa, por ello la infraestructura 

de movilidad estaba reducida a la habilidad de los guías y del recurso humano disponible, así 

como la época del año en la que se viajaba ya que él lo hace en invierno, cuando los ríos no 

son tan caudalosos.

En 1803 Humboldt recorre el siguiente itinerario de lo que nombra como camino de 

Asia: Acapulco, Paso de Aguacatillo, Cuesta del limón, El Exido, Los dos Arroyos, Alto del 

Camarón, Valle del Peregrino, Venta de tierra colorada, La garita de los dos caminos, La 

mMoxonera, Quaxiniquilapa, Acaguisotla, Mazatlan, Petaquillas, Chilpanzingo, Sumpango, 

Sopilote, Venta vieja, Mescala, Venta del Carizal, Fuente de estola, Palula, La tranca del 

conexo, Cuagolohtl, Tuspa Pueblo nuevo, Tepecuaculco, Ranchería de Plantalnilla, Los 

Amates, Venta de la negra, Jacalotla, Rancho de palmillas, Tepetlalapa, Los hechiceros, 

Cuasaglatan, Tehialotepec, Guasintlasur, Alpuyeca, Xuchitepec, Cuernavaca, Santa María, 

Guchilique, Sacapisco, Guarita, San Agustín de las Cuevas, México (Humboldt, 1827: 20) .



El mapa 5 indica el itinerario de los tres viajeros en los cuales hay similitudes, por 

ejemplo, en los tres relatos, Carletti, Gemelli y Humboldt, la ausencia de puentes es una 

constante, ya que los tres pasan el Río Papagayo en balsa o nadando. Además, tanto Gemelli 

como Humboldt recorren los mismos puntos hasta la ciudad de México, haciendo énfasis en 

la cantidad de cerros que hay. Su estancia en Acapulco es medianamente placentera, 

padecieron de mosquitos y calor. Concuerdan los tres en que el puerto se convierte en un 

punto de encuentro para mercaderes cuando el barco proveniente de Asia encallaba. De esta 

manera podemos entender que al igual que la feria de Xalapa, la que se hacía en Acapulco 

formaba parte del ciclo económico de la Nueva España.

La feria en el puerto de Acapulco dependía de la llegada de la Nao, por lo que ésta se 

celebraba entre el 20 de enero y 25 de febrero, una gran cantidad de mercaderes se 

movilizaban desde diferentes partes del reino para ser los primeros en tener las mejores 

mercancías. Fue tan importante la feria que era considerada una de las más grandes del 

mundo debido a que enlazaba Asia con América (Carrera, 1953: 330). Pero, el ciclo 

económico de Acapulco solo duraba ese momento con la llegada de la Nao y la feria, el resto 

del año mantenía un ritmo local y poco concurrido debido a su clima y las enfermedades que 

ahí se propagaban.

Finalmente, hay otro itinerario de la ciudad de México a Acapulco: Tacubaya, 

Chapultepec, San Ángel, Tlalpan, Cruz del Marqués, Huichiloca y Cuernavaca, 

posteriormente estaban unas haciendas: Temixco, Meacatlán y Cocoyutla, luego está el 

pueblo de Zumpahuacán y finalmente Acapulco, el paisaje estaba inmerso de algunas casas 

de campo en la salida de la ciudad de México que eran de los mercaderes (Glantz, 1982: 24). 

Hasta principios del siglo XIX el camino se mantuvo de herradura, lo que conlleva a imaginar 



el tipo de obstáculos que se enfrentaban los que por allí pasaban, como ríos, barrancas y 

abruptas pendientes.

Mapa 5. Camino Real México-Acapulco

Camino México-Guadalajara

El Camino de México a Guadalajara comenzó tras las exploraciones de Nuño de Guzmán a 

mediados del siglo XVI quien buscaba tesoros, ciudades perdidas y otras rutas hacia los 

mares. Parte hacia el occidente atravesando territorios hostiles de asentamientos Purépechas 

y los llamados Chichimecas. Se hace acompañar de indígenas del centro, principalmente 

tlaxcaltecas, quienes nombran o traducen algunos sitios a partir de su propia lengua, el



náhuatl. El camino conectó dos puntos importantes, Guadalajara en la Nueva Galicia37 y la 

ciudad de México en el centro de Nueva España.

37 Nueva Galicia fue un extenso territorio que en el siglo XVII se integró por lo que actualmente son los estados 
de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y abarcó una parte de Sinaloa (Calvo, 1997: 2.3).
38El presidio fue un puesto militar de avanzada encargado de custodiar el camino y proteger a los viajeros, se 
caracterizaron por ser establecimientos permanentes y autónomos, al menos en lo esencial. Estaban localizados 
en zonas alejadas y de tránsito peligroso (Álvarez, 2011: 124-127).

El camino se enlazaba con otros debido a estrategias de seguridad para evitar ser 

atacados por indios o bandidos, de esta manera, se colocaron presidios38 entre la ruta de 

Guadalajara y Zacatecas en 1563 (Calvo, 1997: 29). Situación que llevó a desarrollar 

estrategias de vinculación con la comunidad y los viajeros, por lo que las ferias fungieron 

como eventos de cohesión social, intercambio y comercio. En Lagos se celebraba una de las 

ferias principales de toda Nueva España, se congregaban mercaderes y compradores, se 

ofrecían diversas mercancías de varios lugares. Las ferias atraen a los vendedores ambulantes 

cuyo flujo de movimiento era por los caminos paralelos a las rutas comerciales. Lagos fue el 

principal enlace entre Zacatecas y Guadalajara y tuvo mayor protagonismo durante el siglo 

XVIII, ante el crecimiento de las minas de Guanajuato (Cramaussel, 2011: 67).

La provincia de Nueva Galicia comenzó con un crecimiento acelerado a partir de la 

hegemonía ganadera y agrícola que tuvo, ya que gracias a eso se alimentaban las minas y 

otros poblados. Para finales del siglo XVIII la capital, Guadalajara, tenía estas instituciones: 

Cabildo, Real Audiencia, Intendencia, Caja Real, Aduana y Obispado. Estos elementos 

propiciaron que la red de caminos, a nivel regional, creciera hacia diferentes puntos del 

territorio (Serrera, 1992: 46).

Entre 1791 y 1804 se llevaron a cabo una serie de mejoras en el sector vial. Se 

mejoraron los caminos que conducían al Camino Real de Tierra Adentro, los que iban para 



Lagos y San Juan, se hizo el camino para Sinaloa y se reparó el que va para Aguascalientes, 

también se repararon los que van hacia la costa, empedrándose los puntos más importantes 

(Serrera, 1992: 46-47).

En el siglo XVIII había tres rutas hacia Guadalajara, las cuales se pueden observar en 

el mapa 6. La primera: Zacatecas, Jerez, Colotlán, Tlaltenango, Teúl, Guadalajara, marcada 

en color verde. La segunda: Querétaro, Celaya, San Miguel, Guanajuato, Silao, León, Lagos, 

Aguascalientes, Teocaltiche, Juchipila, Cuquito, Guadalajara, maracada en color morado 

(Serrera, 1992: 50). La tercera era usada por las diligencias en 1808:39 Guanajuato, Irapuato, 

Salamanca, Pénjamo, La Piedad, La Barca (de ahí eran llevados en barco para atravesar el 

lago de Chapala) y finalmente Guadalajara, marcada en el en color negro con líneas 

punteadas.

Mapa 6. Caminos a Guadalajara

39 Anuncio de periódico de: La línea de occidente. <www.guladelviajeroenmexico.com> (Consultado el 09
03-2020).

http://www.gu%25c3%25adadelviajeroenmexico.com/


Camino México-Toluca

El camino de México a Toluca fue desde finales del siglo XVI y hasta mediados del siglo 

XVIII una vía para recuas de mulas, las cuales no necesitaban enparejamiento del terreno 

para poder pasar, éstas pueden andar por casi cualquier lado. En 1768 se comenzó con el 

proyecto del camino para mejorarlo y hacerlo carretero por parte del virrey Carlos Francisco 

de la Croix, seguido de Fray Antonio María de Bucareli y Ursúa; proyecto con mayor 

participación por parte del virrey II Conde de Revillagigedo. En 1777 y 1785 se ordena que 

se rectifiquen los proyectos del camino realizados previamente por don Felipe José Narvarte 

y Miguel Valero Olea (León, 2002).

A principios de 1793 se indica la importancia de esta vía por ser una de las principales 

conexiones con el Camino de Tierra Adentro, ya que por ahí se desplazaban ganados, maíces, 

trigos y otros insumos para la capital, así como tabaco, pólvora y naipes que se enviaban a 



las provincias del interior (Serrera, 1992: 44). Para ello se designa en ese mismo año con el 

cargo de director del camino al ingeniero militar Manuel Agustín Mascaró, su proyecto 

consideraba necesarias una serie de intervenciones para hacer del camino una de las vías 

principales de la capital novohispana, del valle de Toluca e incluso con beneficios para la 

Nueva Galicia. Se planteaba realizar pendientes suaves, empedrados y puentes para hacer de 

esta vía la conexión con el valle de Toluca, posible granero general del reino, título que ya 

ostentaba la región del Bajío. El itinerario del camino se puede observar en el mapa 7 y es el 

siguiente: Tacubaya, Santa Fe, Venta de Cuajimalpa, Cerro de las Cruces, Llano de Salazar, 

Lerma y Toluca (León, 2002).

La obra incluía peajes a carros, arrieros y a los que trajesen animales a pie, incluyendo 

gallinas, costo que permitían solventar el gasto de inversión. La construcción del camino 

inició entre noviembre y diciembre de 1793 y concluyó en junio de 1795, cuyo costo se 

realizó a expensas de algunos mercaderes (Humboldt, 1822, libro V, capítulo XII: 47). El 

itinerario del nuevo camino redujo los tiempos de traslado, una recua de mulas lo podía 

recorrer en 3 días, un coche de pasajeros, diligencia, lo podía hacer en un día, lo mismo que 

un jinete. Durante el siglo XIX algunos viajeros dan cuenta del camino como lo indica el 

inglés William Bullock quien en 1823 deja la siguiente observación: “Nada supera la belleza 

del camino a Toluca: los bosques elevadísimos son los más grandes de México; muchas flores 

bellas y desconocidas excitaban en nosotros la más viva admiración” (1982: 153).

Camino Real México-Guatemala

El Camino a Guatemala era una de las rutas que contaba con más diversidad de ecosistemas, 

desde valles, bosques, semi-desiertos hasta selvas. Combina una serie de proezas iniciadas 

con los intercambios entre las diversas ciudades mayas del clásico, así como con la expansión 



mexica al sur en el posclásico y posteriormente con las incursiones a las “Hibueras” con las 

huestes españolas al mando de Hernán Cortés. Las rutas del sur conjugan una historia de 

larga duración en la forma de desplazarse aprovechando, en la mayoría de los casos, los ríos 

navegables.

Desde 1524 el siguiente itinerario de Chiapas fue uno de los más usados: Chiapas de 

los indios (de Corzo), los Altos, Ciudad Real (San Cristóbal), Teopisca, Amatenango del 

Valle, Comitán, Coapa, Escuintenango, Aquespala, Santa Ana Huista, y Antigua Guatemala, 

mientras que en el siglo XVII se crea el siguiente ramal: Coapa, La Mesilla, San Cristobalito 

de la Cascada, Copanaguastla, Soyatitán, San Bartolomé de los Llanos, Ostuta, Acala (Lee, 

2001: 51-52). En 1542 se crea la Audiencia de los Confines con jurisdicción en Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Estos territorios unidos a la capitanía de 

Guatemala y a su vez al virreinato de Nueva España, mantenían una comunicación mediante 

el trazo del llamado Camino Real a Guatemala. Los puntos que se conectaban veían pasar, 

por lo regular, a viajeros y principalmente arrieros, ya que desde el siglo XVII el camino fue 

de herradura debido a los varios accidentes geográficos que hacían un viaje largo e incómodo 

(Serrera, 1992: 55).

El itinerario que era transitado en el siglo XVIII desde la capital novohispana hasta 

Guatemala se puede observar en el mapa 8 y es el siguiente: Santiago Tlatelolco, San 

Cristóbal Ecatepec, San Juan Teotihuacán, Calpulalpan, Apan, Hueyotlipan, Apizaco, 

Nopalucan, Acajete, Tehuacan, Etla, Antequera, luego se entraba al istmo por Tehuantepec, 

después a la sierra de los Quelenes y se pasaba por Ixtepec, Zanatepec, Arriaga, luego se 

entraba a Chiapas por Chiapa de Indios (de Corzo), San Cristóbal (Zinacantán), Ciudad Real 

(San Cristóbal de las Casas), Comitán, Huistla. Al cruzar el río Grijalva se llegaba a San 



Martín Cuchumatán (ya del lado guatemalteco), Huehutenango, Atitlán y desde el lago a 

Santiago de los Caballeros (La Antigua). Este primer recorrido se lograba en casi un mes de 

andanzas, por lo que el viaje se planeaba con el conocimiento de las estaciones de lluvias y 

secas (Serrera, 1992: 56).

Desde Santiago de los Caballeros había otros caminos que se dirigían a los principales 

puertos, uno de ellos hacia el Golfo de Honduras, desde el cual eran llevadas las mercancías 

hasta el puerto de Veracruz o bien hasta Portobelo en Panamá. Los productos provenientes 

de Nicaragua vía Granada a través del río San Juan, resultaban ser pocos y muy difíciles de 

transportar debido a lo angosto de las embarcaciones que podían seguir el cauce. Hay que 

agregar que esta ruta marítima por Honduras era constantemente atacada por piratas, por lo 

que su uso se fue disminuyendo hasta 1630 en donde la vía terrestre fue más usada (Serrera, 

1992: 56).

Desde la capital guatemalteca hasta Nicaragua el camino era conocido como “vía de 

Nicaragua” y seguía el siguiente itinerario: Petapa, en Guatemala, Atiquizaya, Sonsonate, 

San Salvador y San Miguel en El Salvador, Nacaome, Choluteca en Honduras, Zomoto, El 

Viejo, León, Managua, Masaya, Granada, San Juan del sur y Nicoya en Nicaragua. De ese 

último punto se podía continuar hacia Costa Rica por Espíritu Santo, Esparza, Garabito, 

Pacaca, Aserri, Tobos, Cartago, Nombre de Jesús y Nueva Cartago. Desde ese punto se podía 

seguir hasta Panamá hacia Nombre de Dios y Panamá ciudad (Serrera, 1992: 57).

Cabe mencionar que esta vía tiene sus propias dinámicas y ritmos, así como sus 

caminos alternos que se dirigían hacia los puertos de mar y río. El medio de transporte más 

usual fue la mula, debido a que estos caminos fueron de herradura, salvo en los poblados más 

grandes como Santiago de los Caballeros, El Salvador, Granada y Cartago. Además el 



camino tomó otra forma al ser ahora, por tramos, la carretera Panamericana, pero conservó 

el mismo objetivo: unir a los pueblos y ciudades de Centroamérica.

El Camino Real de Tierra Adentro. México-Santa Fe

El Camino Real de Tierra Adentro, también conocido como Camino de la Plata o Camino a 

Santa Fe, comenzaba en la ciudad de México y terminaba en Santa Fe, Nuevo México, 

actualmente Estados Unidos. Esta ruta comercial, con aproximadamente 2900 km, pasaba 

por más de 80 sitios, entre pueblos, ciudades y parajes, constituyendo una red vial que 

articuló diversas regiones. A su vez, fue un complejo sistema de comunicación compuesto 

por varios elementos que permitieron transitarlo, algunos de los cuales fueron puentes, 

empedrados, presidios, mesones y los caminos locales de las poblaciones.



Este camino se construyó en 3 etapas rumbo al norte. La primera (1526-1538) 

comenzó en la ciudad de México y concluyó en Querétaro (De los Reyes, 1991: 33), la 

segunda (1542-1550) continuó de Querétaro a Zacatecas (Serrera, 1992: 39), en esta etapa se 

formaron los ramales hacia Guadalajara y San Luis Potosí. En la tercera etapa el Camino 

arribó a Durango a finales del siglo XVI y principios del XVII, permitiendo llegar a lugares 

cercanos al Río Bravo, como la Real Villa de la Santa Fe de San Francisco, fundada en 1610 

(Laorden, 2018: 40). En un principio, el Camino Real no se planificó con la finalidad de 

comunicar a la ciudad de México con Santa Fe, esta expansión se debió a la exploración de 

nuevos territorios en búsqueda de recursos naturales (Cramaussel, 2006: 322), lo que provocó 

que se fundaran nuevos poblados, tal es el caso de Chihuahua, que en 1709 era conocido 

como Real de San Francisco y en 1718, ya con la categoría de villa, se renombró como San 

Felipe el Real de Chihuahua (Jackson, 2006: 116).

En la primera etapa el enclave del norte fue Xilotepec con la fundación de su capilla 

en 1527. Posteriormente tras la conquista de Querétaro en 1531 y pueblo desde 1540, el 

Camino tuvo el siguiente eje: Querétaro, San Juan del Río, Xilotepec, Tepeji y Cuautitlán 

(De los Reyes, 1991: 33). En esta primera etapa se encuentra la figura del beato fray Sebastián 

de Aparicio, quien en 1542 comenzó a circular por diferentes partes del reino y se le atribuye 

lo siguiente:

Fue también el primero, que con indecible trabajo rompió el dilatado carril, camino, que va 

de México a Zacatecas, por dilatadas leguas, y ásperos desiertos; causa porque devia romper 

con densos, y enlazados bosques, y intricadas Malezas de levantados montes... Que 

utilidades les trajo Aparicio con sus carros, y con su nuevo camino; facilitándoles el casi 

moral imposible de conducir felizmente el quantioso volumen de sus ropas, y todo género de 

ropas hasta la ciudad de México.desde los más remotos minerales, los abundantes tesoros 

de la plata. Dio principios a la carrera del comercio de Zacatecas con una grandiosa quadrilla 



de carros, que, como se ve el día de hoy... (Ysidro de San Miguel, 1695, cap. 7-8, lib. 1: 

16-18).

En la segunda etapa del Camino Real (1542-1550) el eje de México a Zacatecas queda 

mejor consolidado, por lo que el tránsito con cargas pesadas se vuelve recurrente, ya que se 

descubren nuevos yacimientos mineros40 (Serrera, 1992: 39). En el mapa 9 se puede observar 

el siguiente itinerario del Camino Real: ciudad de México, Cuautitlán, Tepeji, Xilotepec, San 

Juan del Río, Querétaro, Puerto Nieto, San Miguel, San Felipe, Portezuelo de San Felipe, 

Ojuelos, Las Bocas, Ciénega Grande, Cuicillo, Palmillas, Zacatecas.41 Esta ruta tiene un 

ramal a la altura de Querétaro hacia el este por: Jofre, Palmar de Vega, Las Bueltas, El 

Bizcocho y se incorpora de nuevo hacia Puerto Nieto (De los Reyes, 1991: 36). De este 

momento Humboldt nos ofrece el siguiente relato con referencia al descubrimiento de las 

minas de Guanajuato: “Se dice por cierto que unos arrieros que viajaban de México a 

Zacatecas, descubrieron los minerales de plata del distrito de Guanajuato: en el cual, cerca 

del cerro basáltico del Cubilete, está la mina de S. Bernabé donde se ven las obras 

subterráneas más antiguas” (1822, libro IV, capitulo XI: 43).

40Con estos yacimientos se introdujeron técnicas de explotación que favorecieron la obtención de los minerales. 
Hasta 1550 los cargamentos eran mixtos, oro y plata, pero con la introducción un método con mercurio en el 
mineral de plata en 1557 por Bartolomé de Medina, las minas de Nueva España duplicaron las explotaciones 
con picos más altos entre 1580 y 1630, por lo que la plata obtiene el protagónico en las economías de ambos 
mundos (Braudel, 1976: 630-631).

41 Además de la ruta antes mencionada, hay tres caminos para ir de Querétaro a Zacatecas: la ruta directa por 
Ojuelos y San Felipe, en donde había un presidio y un asentamiento de indígenas purépechas. La otra ruta era 
por Aguascalientes y San Juan de los Lagos, mientras que el tercero era por San Luis Potosí y Pinos 
(Cramaussel, 2011: 58)



Mapa 9. Camino Real de Tierra Adentro. México-Zacatecas

La tercera etapa la podemos situar entre 1603 y 1810 con la fundación de ciudades en 

el norte y la extensión del Camino Real más allá del río Bravo.42 Además de que hubo una 

explotación más intensiva de las minas y el cambio de punto de destino en España en el siglo 

XVIII. La Casa de la Contratación de Sevilla se mueve a un punto más cercano al mar debido 

a la dificultad que los navios cargados con más de 1000 toneladas tenían al pasar la Barra de 

Sanlúcar de Barrameda del Guadalquivir, por ello, Cádiz queda como el punto idóneo para 

42 Se debe de tener en cuenta que algunos de estos territorios ya habían sido explorados parcialmente. La 
expedición fallida que en 1527 que está al mando de Pánfilo de Narváez cuyo objetivo era conquistar y gobernar 
las tierras del cabo de la Florida, es padecida por Alvar Núñez Cabeza de Vaca quien anduvo 8 años de pueblo 
en pueblo hasta que encuentra las avanzadas de Nuño de Guzmán en el recién fundado San Miguel de Culiacán 
en 1536. Por su parte, Fray Marcos de Niza y Francisco Vázquez de Coronado entre 1540 y 1542 realizan otra 
expedición hasta lo que actualmente es Arizona. Estas exploraciones dieron pie a otras más. Entre 1581 y 1593 
se encuentra fray Agustín Rodríguez, Francisco Sánchez Chamuscado, Antonio de Espejo, Gaspar Castaño de 
Sosa, Juan Morlete, Francisco Leyva y Antonio Gutiérrez de Humana quienes exploraron los actuales territorios 
de Alburquerque. En 1595 Juan de Oñate y Salazar firma las capitulaciones en ciudad de México para poblar 
el norte, formando una caravana de cerca de 400 personas y 83 carretas, quienes tiempo después fundan nuevas 
poblaciones como Nuevo México (Laorden, 2018: 39-40).



recibir las mercancías (Braudel, 1976: 400), a ello se suman la introducción de nuevas 

tecnologías en el transporte y los cambios políticos que suscitaron en el siglo XIX.

En el siglo XVII se dispusieron los carros de mulas, los cuales eran más ligeros y no 

requerían mayor mantenimiento del camino. Para el siglo XVIII las conductas de mulas o 

“recuas” no necesitaban de caminos empedrados, subían empinadas cuestas y podían llevar 

mayor peso (Cramaussel, 2011: 62). Con estas implementaciones los ramales del Camino 

Real se hicieron más frecuentes sobre todo para las recuas de mulas, las cuales movían las 

mercancías con mayor facilidad, cada mula tenía una capacidad de carga de 10 arrobas, lo 

que equivaldría a 113 Kg. (De los Reyes, 1991: 61). Estos trenes de mulas o acémilas se 

dividían en grupos menores o “atajos” compuestos de 20 a 40 animales de carga guiadas por 

una mula maestra. La figura central en estos movimientos y desplazamientos es el arriero,43 

quien iba por lo regular armado y acompañado de perros para repeler posibles asaltos en el 

camino (Serrera, 1992: 44). Las recuas de mulas eran constantemente asaltadas para obtener 

su carne, de ello para finales del siglo XVII se comenta lo siguiente: “...aquellos tiradores 

son muy diestros tiradores de arco. Son muy afectos a comer carne de mula, por lo que ha 

ocurrido alguna vez que, robando a los caminantes les han dejado las cajas de dinero, que 

ellos no aprecian, y se han llevado las bestias” (Gemelli, 1927: 91), debido a estos incidentes 

los presidios fueron muy importantes en la parte más norteña del camino.

43El arriero es una figura que por sí solo denota una serie de investigaciones y cuestionamientos sobre su labor, 
organización del trabajo y forma de desplazarse.

Centrándonos en las innovaciones tecnológicas del transporte tenemos a las 

diligencias, las cuales para finales del siglo XVIII estaban regularizadas y enlazaban los 



puntos más importantes del territorio (Serrera, 1992: 43). La diligencia era un vehículo tosco, 

fuerte y que por lo regular medía doce pies de un eje al otro, 3.60 metros y el cupo era de seis 

a ocho pasajeros. Era tirado por 10 mulas y gobernado por dos postillones. La velocidad 

aproximada era de cinco millas por hora, lo que equivaldría a 8.05 km/h (Glantz, 1982:33). 

Medio de transporte que fue extensamente usado durante todo el siglo XIX y del cual se 

quejaban los viajeros por su incomodidad.

Durante el siglo XIX el Camino Real fue transitado por varios viajeros ilustres, entre 

ellos destaca Alexander Von Humboldt cuyo itinerario está en tres secciones: de México a 

Durango, de Durango a Chihuahua y de Chihuahua a Santa Fe. De esta manera indicamos el 

primer tramo: México, Cuautitlán, Huehuetoca, Tula, San Antonio, San Miguelito, 

Calpulalpan, Arroyo Zarco, San Juan del Río, Lira, Colina de la Noria, Querétaro, Apaseo, 

Celaya, Molino Sarabia, Salamanca, Temascatio, Burras, Guanajuato, Valenciana, Silao, 

Villa de León, Lagos, Venta de los Sauces, Aguascalientes, Rancho de la Punta, Zacatecas, 

Fresnillo, Rancho de la Escondida, hacienda de Atotonilco, Sombrerete, Chalchichuites, 

hacienda de Muleros, Nombre de Dios, hacienda del Ojo, Durango (Humboldt, 1827: 12).

De esa sección, Humboldt hace algunas observaciones sobre la acequia de 

Huehuetoca, el río de Cuautitlán y el río Tula. En su Atlas... que acompaña a su Ensayo 

político... presenta algunos mapas en donde indica la ruta que siguió44 y anexa también 

perfiles topográficos de los itinerarios, distingue entre haciendas, pueblos y montes, a los 

cuales les otorga un altitud a partir de lo siguiente: “Se señalan las elevaciones que se 

hubieran debido dar al Chimborazo y a la ciudad de México, si la escala de las alturas fuese 

44 Si bien Humboldt solo llegó hasta Guanajuato, los otros puntos de su itinerario fueron redactados según las 
entrevistas, documentos y comentarios que le hicieron llegar (Anexo 2).



igual á la de las distancias” (Humboldt, 1822: 473). Agrega además que el Camino de Tierra 

Adentro ocupa el cuarto lugar de los caminos más frecuentados e importantes para el 

comercio: “el de México a Durango y a Santa Fe vulgarmente llamado el camino de tierra 

adentro: los caminos que van de México, sea a San-Luis Potosi y a Monterey, sea a Valladolid 

y a Guadalajara, pueden considerarse ramificaciones del camino real de las provincias 

internas” (Humboldt, 1822, libro V, capítulo XII: 40).

A lo largo de su obra, Humboldt informa de los caminos y la infraestructura que 

contienen, por ejemplo, señala que “los presidios o puestos militares se establecieron para 

proteger a los colonos contra los ataques de aquellos indios, que van armados de flechas y 

montados en caballos de raza española. Desde fines del siglo 16, en que Juan de Oñate formó 

los primeros establecimientos en el Nuevo-México... (Humboldt, 1822, libro VI, capítulo 

XIV: 300).

Y menciona además que:

Desde México a Santa-Fe pueden andar carruajes . sobre la llanura central se viaja en coches 

de cuatro ruedas, en todas direcciones, desde la capital a Guanajuato, Durango, Chihuahua, 

Valladolid, Guadalajara y Perote; pero a causa del mal estado actual de los caminos, no han 

establecido carreteo para el transporte de los géneros; y se prefiere el uso de las acémilas, de 

modo que millares de caballos y mulos en largas recuas cubren los caminos de México 

(Humboldt, 1822, libro V, capítulo XII: 42).

Durante la guerra de Independencia, el Camino Real fue transitado por las huestes 

insurgentes en su avanzada hacia las distintas ciudades importantes del todavía eje 

novohispano: Guanajuato y Querétaro. En 1813 J. Robert Poinsett llegó a México y en la 

descripción de los caminos en los que anduvo menciona mesones, haciendas y ventas con las 



huellas del conflicto: “A las cinco llegamos a Arroyo Zarco, es una gran hacienda. El mesón 

está en ruinas, a causa de la guerra revolucionaria” (Poinsett, 1822: 173).

Isidore Löwenstern llegó en febrero de 1838 a Veracruz y en julio se dirigió hacia 

Guanajuato. Relata que en su trayecto sale de la ciudad de México y se queda en un mesón 

en Cuautitlán, después visita la acequia de Huehuetoca y queda desilusionado por el estado 

de la obra, pues él se esperaba encontrar un desagüe monumental. Luego se dirige hacia Tula, 

la cual describe como una ciudad con toques europeos. Después se dirige a la hacienda de 

San Antonio Tula, La Goleta, San Miguelito y Arroyo Zarco, en donde, al igual que Poinsett, 

observa el mesón destruido a causa de la guerra de independencia. Se queda ahí y al otro día 

se dirige a San Juan del Río pasando por Cazadero, luego Querétaro y finalmente Guanajuato 

vía Celaya (Löwenstern, 2012: 173-185). Tanto Humboldt (1803), Poinsett (1813) y

Löwenstern (1838) toman la vía Tula para dirigirse a Querétaro y se incorpora de nuevo a la 

altura del pueblo que llaman “San Miguelito”. Como lo indicamos líneas arriba, estaba la 

otra ruta que era por Tepeji del Río la cual atraviesa, de sur a norte, Coyotepec, Tepeji, 

Tlautla, Atongo, San Francisco Soyaniquilpan, y se une a la vía Tula en San Miguelito.

El itinerario completo del Camino Real de Tierra Adentro en su eje central de sur a 

norte que para el siglo XVIII estaba en uso es el siguiente y se puede observar en el mapa 10: 

Plaza de Santo Domingo, Vallejo, Tlalnepantla, Cuautitlán, Huehueteca, Coyotepec, Tepeji, 

Tlautla, Atongo, San Francisco Soyaniquilpan, Venta El Sabino, San Miguelito, Calpulalpan, 

Arroyo Zarco, Cazadero, San Juan del Río, Querétaro, San Miguel, Atotonilco, La Erre, 

Dolores Hidalgo, El Gallinero, Trancas, La Quemada, San Felipe, El Fuerte, Ocampo, 

Gachupinas, Ojuelos, Bocas, Ciénaga Grande, Mesillas, Cuicillo, Palmillas, Zacatecas, 

Fresnillo, Sombrerete, Nombre de Dios, Durango, Pasaje, Nazas, La Zarca, Villa Hidalgo,



Cerro Gordo, San Bartolomé, Parral, San Pedro de Conchos, Chihuahua, Ojo Caliente,

Carrizal, San Elizario, Socorro, Ysleta del sur, Senecú, San Lorenzo, El Paso del norte, Monte

Cristo Rey, Montoya, Anthony, Berino, Vado, Las Cruces, Socorro, Alburquerque, Santa Fe,

Tesuque, Pojoaque, Santa Cruz, San Juan Pueblo, Alcalde, Los Luceros, Velarde, Dixon,

Trampas, Peñasco, Taos Pueblo (Humboldt, 1827, Serrera, 1992, Jackson, 2006).

Mapa 10. Camino Real de Tierra Adentro. México-Santa Fe

En algunos sitios del itinerario antes mencionado hay caminos alternos hacia otros 

lugares, algunos de estos se pueden observar en el mapa 11: de sur a norte en Santiago 

Tlatelolco estaba la desviación hacia el Camino Real a Guatemala marcado en verde, en 

Cuautitlán estaba la ruta de recuas marcada en color marrón: Tepotzotlan, San Mateo Xoloc, 



Tianquizolco, Cuauhtlaapan, San Luis de las Peras (Villa del Carbón) y Chapa de Mota. De 

regreso al valle de México después de Huehuetoca estaba la ruta vía Tula por San Cristóbal, 

Tula, San Antonio, La Goleta, San Miguelito. Después de Querétaro, en Dolores Hidalgo 

está la desviación hacia Guanajuato, en Celaya está la desviación hacia Valladolid. Luego en 

Ojuelos está la desviación hacia San Luis Potosí, mientras que en Zacatecas está la desviación 

hacia Guadalajara (véase el mapa 5). Al norte en Durango había otras desviaciones hacia 

Sinaloa y California mientras que a la altura de Coahuila había camino hacia Texas (Serrera, 

1992, Jackson, 2006, Laorden, 2018, Valadez, 2018).

Mapa 11. Camino Real de Tierra Adentro y caminos del centro



Estas tres etapas que presentamos otorgan una idea general sobre la composición y 

dinámicas que el Camino Real configuró, los pueblos que alimentó y las mercancías que 

llegaban desde el septentrión hasta el centro de Nueva España. Después de la lucha armada 

el Camino siguió otros ritmos, tanto comerciales, políticos y tecnológicos que bien encajan 

en una cuarta etapa. En la guerra de intervención de 1846-1848 con Estados Unidos, el 

ejército de ese país usó el Camino para llegar a la ciudad de México (Laorden, 2018: 46). La 

guerra no terminó definitivamente con el comercio histórico que había, sino que se abrieron 

nuevos campos de comercio y se generaron otras rutas derivadas de los hallazgos mineros de 

1849 en el oeste de Estados Unidos (Baxter, 1993: 110). A partir de ahí, nuevas tecnologías 

en el transporte, como el ferrocarril, cambiaron las dinámicas de interacción y las figuras de 

antaño como el arriero, las recuas y las carretas, se fueron sustituyendo por rieles y vapor, 

pero la ruta quedó como memoria de esas largas expediciones y de esas interacciones que 

unieron puntos geográficos por más de 300 años.

Finalmente, podemos entender que el Camino Real es una compleja red de 

comunicación que se sintetiza en tres aspectos: plata, religión y mercancías. Cada una 

argumenta por sí misma una idea del complejo vial que significó el Camino Real para la 

región del norte y el auge en el centro, así como la conexión con ambas costas y el enlace 

global que adquirió en sintonía con los otros caminos de la malla vial novohispana.

La red de caminos alternos que se formaron a los costados del Camino Real tiene sus 

propias dinámicas, unen a otros pueblos con el eje principal, comunica a reales de minas y 

en algunos casos fueron refugio de bandidos. Podríamos decir que “el Camino Real es más 

que una línea trazada en un mapa o las rodadas de las carretas en la tierra: es el corredor de 

comunicación que generó día a día miles de oportunidades que moldearon las vidas de los 



habitantes del septentrión mexicano” (Brown, 2011: 82). Los 2900 km del Camino Real 

formaron y transformaron a varias regiones, conectaron y movilizaron a poblaciones que, en 

la mayoría de los casos, dependían de lo que el Camino traía. La vida novohispana durante 

tres siglos se comunicó con el norte mediante este eje y sus ramales.

El Camino es el único que ha tenido un seguimiento histórico a fin de conservarlo, 

protegerlo y divulgarlo.45 Podríamos considerar este aspecto como una quinta etapa 

relacionada al camino que siguió para ser considerado patrimonio cultural de la humanidad 

por la UNESCO. Este proyecto binacional entre el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia en México y del National Trail Park en los Estados Unidos dio como resultado 

proyectos regionales a fin de conservar la parte material, pero también su significado y 

trascendencia en las poblaciones contemporáneas. Algunos de los poblados que conforman 

el itinerario cultural fueron declarados “Pueblos mágicos” o “Pueblos con encanto”, situación 

que benefició a estos lugares, pero que descartó otros por situaciones de índole política y 

poco interés, aun así, el Camino Real sigue estando presente en la historia oral y en la vida 

cotidiana de la gente.

45El camino Real a Guatemala en el tramo que le corresponde al actual estado de Chiapas tuvo en 1989 algunas 
intenciones de formar parte de un proyecto para su investigación y conservación a través del Instituto 
Chiapaneco de Cultura y por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Lee, 2001: 55). Por otro lado, a 
mediados del siglo XIX la vía Nicaragua tuvo algunas consideraciones en cuanto a su valor histórico a través 
del proyecto que pretendía hacer el canal interoceánico (Serrera, 1992: 61).



Reflexión. La malla vial novohispana

Todos los caminos novohispanos confluyen en la capital, ciudad de México, sitio que 

atestiguó la llegada, después de días de travesía, de la unión del Viejo y el Nuevo Mundo. 

Las mercancías llegadas por el camino real de Acapulco fueron tan exóticas como los frutos 

de la capitanía de los confines. Los caminos propiciaron la interacción con los nodos 

marítimos y el cruce a diferentes tierras. Los poblados que se encontraban en la ruta fueron 

de suma importancia, ya que formaron parte del sistema vial al propiciar los recursos 

necesarios para continuar con el viaje.

Los caminos se pueden observar desde tres clasificaciones: camino principal, camino 

secundario o ramal y camino local. El camino principal se caracteriza por ser una vía de 

mayor tamaño cuya comunicación es interregional y es llamado Camino Real. Como lo 

vimos, los caminos reales comunicaron a centros de población con la capital y con otros 

poblados, fueron usados por diversos usuarios entre los que destacan arrieros y viajeros, ya 

que los testimonios de estos últimos nos permiten conocer el itinerario de las rutas.

Los caminos reales siguieron una lógica de construcción del menor costo, es decir, se 

procuró evitar accidentes geográficos como barrancas, pendientes prolongadas y cerros. 

Tuvieron una mayor inversión en infraestructura vial ya que puentes, empedrado, presidios, 

mesones y casas de comunidad, beneficiaban el andar por la ruta, sin embargo, hay casos, 

como el camino de México-Acapulco, en donde la ausencia de puentes fue una constante en 

los relatos de los tres viajeros. Hubo otros caminos, como el de México-Toluca y México- 

Veracruz, en el que las reparaciones y modificaciones estuvieron a cargo de mercaderes y 

gobierno, por lo que puentes y empedrados mejoraron la comunicación entre los lugares de 

la ruta. El Camino Real de Tierra Adentro tuvo infraestructura vial que se fue agregando 



conforme las necesidades de los viajes que se realizaban y los nuevos poblados que se 

fundaban.

Los caminos secundarios o ramales permitieron la comunicación entre algunos 

poblados que no estaban sobre la ruta principal, facilitaron el tráfico entre un punto y otro al 

ser vías auxiliares, favorecieron a las haciendas y ranchos al ser los caminos de interacción 

entre estos sitios y el camino principal. Los ramales fueron usados por arrieros y en menor 

medida por viajeros ya que podían ser peligrosos, estas vías tenían poca infraestructura vial 

ya que la inversión en los mismos era escaza. En algunos documentos o relatos son llamados 

caminos reales, aunque no necesariamente lo hayan sido, por lo que al pasar de los años esos 

nombramientos se les fueron quedando y han pasado a ser parte de la memoria colectiva de 

los pobladores.

Los caminos locales son casi imperceptibles en la escala de los mapas, sin embargo, 

fueron parte de interacciones entre pueblos, haciendas, ranchos, ramales y caminos 

secundarios, su infraestructura vial es mínima y pasan desapercibidos por los viajeros. 

Distinguir este tipo de caminos es posible al observar los usuarios de estos sin perder de vista 

al eje principal. Por lo regular las vías principales tienen un ancho de 4 a 10 metros y algunos 

llegan a tener hasta 20 metros, las vías locales tienen en promedio de 3 a 10 metros y se 

caracterizaron por ser más cortos y con pocos elementos viales. El sistema constructivo para 

cada caso nos ofrece la posibilidad de observar semejanzas y diferencias, detallar en la 

función y conocer las variantes que ofrece el medio para poder desplazarse.

Los sistemas constructivos de los caminos tienen una similitud en común: la piedra. 

Ésta permitió que los carros más pesados pasaran por los terrenos fangosos y que se 

construyeran puentes para cruzar ríos, arroyos o barrancos. El transporte en los caminos fue 



variando a lo largo de los años y según las necesidades de cada región. El camino México- 

Acapulco tenía en momentos determinados usuarios quienes implementaron estrategias de 

movilidad para andar, ya que, con la ausencia de puentes, es probable que las recuas de mulas 

dominaran el tráfico en esa zona, permitiendo un desplazamiento continuo a pesar de la 

topografía accidentada. Caso contrario se observa en los caminos de tierra afuera y tierra 

adentro, quienes, por sus características, destinos y perfiles, fueron de un tráfico constante 

casi todo el año, organizando los viajes más largos a partir de los ciclos de lluvias y de secas. 

Estos dos caminos se caracterizaron por un tráfico rodado continuo, ya que desde el siglo 

XVI había carretas jaladas por bueyes y hasta el siglo XIX carruajes más sofisticados que 

permitían acotar el tiempo de traslado. Caso similar se puede observar en el camino al sur 

hasta Antequera, cuyos usuarios eran constantes. Más de allá de este lugar hacia la 

jurisdicción de los confines, el camino se reducía a usuarios de a caballo o bien a gente de a 

pie, además de que los caminos de agua en esa zona facilitaron las interacciones sin la 

necesidad de caminos carreteros.

Los materiales de las vías principales eran traídos, por lo regular, de los sitios 

cercanos a fin de aprovechar las materias primas de la región. La construcción, para el caso 

de las vías principales, se llevaba a cabo por gente especializada que observaba el terreno a 

fin de proponer la ruta del menor costo, en la que se pretendía aprovechar todo recurso 

disponible para poder desplazarse, esto se logró de la mano con los elementos viales que 

estaban en la ruta auxiliados por los caminos locales que, además de comunicarse con el 

camino principal, permitían que los bienes de consumo llegaran a los centros de población 

en donde eran requeridos. La evidencia material del Camino Real aún se encuentra en algunos 

tramos de la ruta: empedrados, puentes, bardas y atarjeas son los más comunes.



En el tramo que está entre Ciudad de México y Querétaro se hallan evidencias del 

Camino Real, pues recordemos que este fragmento era uno de los más transitados. En ese 

punto se encontraba la alcaldía mayor de Xilotepec/Huichapan,46 la cual tenía como 

cabeceras principales a Xilotepec en el sur y a Huichapan al norte. La cabecera de Huichapan 

está a 20 km de la vía principal, mientras que Xilotepec está a 10.6 Km. La segunda por su 

cercanía con el Camino Real hizo que desde el siglo XVI fuera un punto importante en la 

ruta, situación que a lo largo de los años fue aprovechada por diferentes usuarios. En el 

siguiente capítulo se explica el contexto histórico de la alcaldía de Xilotepec a través de su 

posición geográfica, ya que a lo largo de los años le permitió ser un punto de encuentro de 

varios grupos.

46 En la documentación consultada para el siglo XVIII el nombre de la alcaldía es referida como Huichapan o 
bien como Xilotepec, esto debido a que el alcalde mayor residía en el primer lugar y el teniente en el segundo, 
Xilotepec era la sede del gobierno indígena, por lo que mantenía relevancia como figura de poder, al menos en 
el ámbito local.



Capitulo II. Xilotepec, territorio de caminos
Madroños rojiverdes, encinas añasas de torcido ramaje, 
oyameles soberbios, ocotes majestuosos, eran mar de 
hojas con matices de todos los verdes y con ondulaciones 
de todas las formas, encerrado entre murallas 
montañosas de granito. Saltaban y pulía las piedras del 
cauce, el incesante y rumoroso arroyo. En el extremo de 
la cañada se ubicaba Madenai, pueblo cazador de viejas 
familias otomíes. (Garibay, 2006: 101).

El territorio de Xilotepec tiene antecedentes prehispánicos que lo distinguieron por ser un 

punto de encuentro de diferentes grupos étnicos, se encuentra en el área correspondiente al 

altiplano central en el punto denominado como centro-norte. Su ubicación en las 

estribaciones de la sierra de las cruces le ha permitido ser el punto de encuentro de varios 

grupos, de entre los cuales se encuentran los Otomíes (Ñhañhu) cuyo origen en el territorio 

está aún difuso.47 Al estar en el centro-norte los intercambios con pueblos nómadas y 

seminómadas del septentrión, así como su relación con grupos hegemónicos del centro, hizo 

que formara parte de un corredor de intercambios culturales.

47 Algunos postulados indican que son el resultado de grupos provenientes del sur de la cuenca de México, del 
sitio de Cuicuilco, cuyos habitantes se desplazaron hacia el norte de la cuenca tras las diversas explosiones 
volcán Xitle entre el 471 a.C.-721 a.C. (Lastra, 2010: 74). Otros postulados que indican una presencia de 
occidente en la región de Xilotepec durante el preclásico. Ésta se basa en los trabajos realizados en lo 
denominado como “Cultura Chupícuaro” (500 a.C. - 350 a.C.), ubicada en los actuales estados de Guanajuato 
y Michoacán, exactamente en la región de Acámbaro (Darras, 2006: 69-85).

El patrón de asentamiento en el área nuclear, es decir, lo que corresponde a los 

municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Chapa de Mota, es disperso y la ocupación oscila 

entre el clásico medio al posclásico, cuyos restos materiales, como cerámica, lítica pulida y 

tallada (imagen 1), se encuentran en las partes altas de los cerros, laderas y ojos de agua, en 

donde el material indica una función ritual, mientras que las unidades habitacionales están 

dispersas entre los valles y las zonas boscosas de los lomeríos, además de transformaciones 



por el trabajo agrícola como terrazas en las laderas, también arquitectura de tierra mediante 

plataformas en los lomeríos, manifestaciones gráfico rupestres y restos de elementos 

arquitectónicos prehispánicos empotrados en edificios contemporáneos (Brambila, 2019: 29

34).

El antecedente prehispánico permite conocer la complejidad territorial de la provincia 

de Xilotepec, ya que, en el posclásico, mediante las incursiones militares mexicas, toma la 

categoría de altepetl.48 El altepetl, cuya entidad política indígena respondía a intereses 

sociales y culturales, se transformó en el gobierno indígena que favoreció la administración 

del territorio en manos de españoles, por lo que la organización social del espacio se vio 

manifestada en intereses con escalas múltiples, desde lo local hasta lo regional, visible en los 

pleitos, juicios y pedimentos de tierras para españoles o indígenas, el altepetl se mantuvo 

constante y se transformó para entablar relaciones interterritoriales (Cruz, 2012: 3).

48 Se compone dos vocablos nahuas: atl- agua, tepetl- cerro, formando con ello la expresión de “agua y cerro”, 
mientras que su equivalente en Otomí es adehet'oho “agua-cerro” (Palma, 2010: 142).

Imagen. 1. Fragmento cerámico. Lítica tallada, punta de 
proyectil. Colección particular. Chapa de Mota.

La provincia de Xilotepec en época novohispana

En los primeros años del siglo XVI la provincia de Xilotepec fue el punto desde el cual 

emprendieron las exploraciones hacia el norte, el conocimiento de las rutas por parte de la 



población indígena permitió abrir la frontera étnica que estaba marcada en el posclásico, por 

un lado estaba la guarnición mexica asentada en el área y por el otro las avanzadas Purépechas 

desde Acámbaro y Taximaroa, por lo que “la población Otomí cumplía con la importante 

función de controlar a los grupos más norteños y preparar el terreno para futuras avanzadas” 

(Brambila, 2019: 37). En la década de 1520 a 1530 salen grupos de conquistadores y 

exploradores hacia el norte y occidente. Después de 1531 con la conquista de Querétaro, la 

situación se transforma al crear nodos más grandes y con mayores recursos.

La encomienda49 de Xilotepec parece haber estado divida en cuartos. Una parte 

perteneció a Hernando de Santillana, a la vez que también la reclamo Francisco de Quevedo 

y Juan Núñez Sedeño. Para 1533 toda la provincia era asignada a Juan Jaramillo y a 

Malintzin, mientras que Soyaniquilpan le fue asignada la encomienda a Juan Antonio 

Navarro y Chapa a Antonio de la Mota (Gerhard, 2000: 393). En 1542 con la apertura de El 

Camino Real hacia Zacatecas la provincia toma un papel secundario y en los siglos 

posteriores la encomienda se fragmenta debido a intereses variados entre los herederos, ya 

que cuando Malintzin muere, aproximadamente en 1525, Jaramillo se casa con Beatriz de 

Andrada, sin tener hijos. Luego a la muerte de Jaramillo (1550), Beatriz se casa con Francisco 

de Velasco. En 1555 María Jaramillo (hija de Jaramillo y Malintzin) y su esposo Luis de 

Quezada reclaman parte de la encomienda y ésta queda fragmentada. Para 1585 la mitad que 

tenían Luis de Velasco y Beatriz de Andrada pasa a la corona. Entre 1592-1604 la parte de 

María y Luis estaba en manos de su hijo: Pedro de Quezada hasta 1609 (Gerhard, 2000: 393). 

Luego, la parte de Pedro de Quezada pasó a manos de Francisca de Sámano y Valdés en 1623 

49 La encomienda es un modelo de organización en la que el beneficiado es la persona encargada del territorio. 
Sus bases, para el caso de la Nueva España, se sustentan en la estructura local indígena, ya que el cacique 
indígena y su territorio quedaban en manos del encomendero, en Este caso, un soldado español que recibía su 
recompensa por su participación en el proceso de control y dominación de los lugares (Gerhard, 2000: 8).



y hasta 1641, posteriormente a finales del siglo XVII la tercera parte de la encomienda estaba 

a cargo de Pedro de la Cadena (Cruz, 2012: 92-93).

Asentamiento, población y camino

La documentación del siglo XVI nos habla sobre los constantes cambios que se manifestaban 

en la provincia, los cuales van desde intereses locales, pleitos y pedimentos por tierras, 

conflictos entre indígenas y españoles por las estancias de ganado mayor y menor. A la vez 

que deslumbran negociaciones, concesiones para colocar ventas y hacer uso de los recursos, 

e incluso otorgar permisos para que caciques indígenas armados monten a caballo (Brambila, 

2015). Los límites, mediante los pueblos sujetos, alcanzan una extensión hacia el oeste en su 

cercanía con Ixtlahuaca, mientras que al noreste se forman otras posesiones en el valle del 

Mezquital, para 1575 albergaba el real de minas de Zimapán, lo cual constituía un 

asentamiento español al igual que las haciendas (López y Fournier, 2015: 29).

En el siglo XVI la provincia incluía a los siguientes pueblos: El Carbón, Chiapa, 

Acambay, Zayaniquilpan, Aculco, Nopala, Chiapatango, Hueychiapa, Alfaxayuca, 

Ixmiquilpan, Tecozautla, Taxquillo, Cimapan y Cadereyta (Gerhard, 2000: 370). Para 

entender este polígono es necesario tener en cuenta a las congregaciones de indios antes de 

1570,50 que para el caso de la provincia de Xilotepec se menciona lo siguiente en el códice 

de Jilotepec:

50 Las congregaciones se hicieron en dos etapas, la de 1550-1564 y 1593-1605, en ambos casos tuvieron sus 
antecedentes en las situaciones que traía consigo un patrón de asentamiento disperso y los intereses que atraían 
los recursos disponibles, tanto físicos como espirituales; ganaderos y agricultores españoles querían las tierras, 
ya que muchas habían sido abandonadas tras la muerte de un grueso de la población indígena por las epidemias, 
los encomenderos querían tributo y los frailes querían tener a sus fieles dentro de las más corta distancia, con 
estos acuerdos convinieron en reunir a los indígenas en alrededor de los monasterios (Gerhard, 1977: 350-385).



Al cabo de los dos años de la conquista general los indios estavan ya congregados y conforme 

con solo aquello q[ue] sus prinsipales les señalavan para su mantenimiento. Esta conquista 

fue la última como dizen. No fue menesteres más españoles, porq[ue] tubieron grande 

govierno, estos indios prinsipales, munchos q[ue]- daron en Xilotepec y otros se 

desparamaron por otras provincias, como otros capitanes de mayor celo, y se sugetaron de 

manera q[ue] asta el dia de [h]oy se allan obedientes a sus principales (Medina, 2010: 35. 

F. 30v)

Mientras que por el lado religioso se dice que por conducto del fray Alonso Rangel 

se comienza a hacer una república: “Quarenta i nueve llega el p[adr]e frai Alonso Rangel, 

luego procuro por Don Ju[an] de la Cruz para asigurar mejor la republi[ca] y juntar los indios 

con todo amor y procurar azer una república con los más domésticos y así se iso con acuerdo 

del dicho d[o]n Ju[ua]n, porque estava bien resevido entre los indios y por gusto” (Medina, 

2010: 36. F.31r). Y por lo político se expresa lo siguiente: “don Pedro de Alvarado [sic] y 

don Fran[cis]co Maldonando se juntaron los pr[i]onsipales. Se [h]is[z]o una ele[cc]sion de 

gobierno y republica con mucha pax[z] y quietud y gusto de todos. Se repartieron baras que 

era lo que desava el padre frai Alonzo, quien procurava el aumento de la fe y doctrina 

christiana...” (Medina, 2010: 36. F.31v).

Es probable que las congregaciones de indios se hicieran entre 1525 y 1560, teniendo 

en cuenta la construcción de la capilla en la cabecera con advocación a la virgen de la 

Asunción en 1527,51 la fundación de Querétaro en 1531 y la función de la provincia como 

51 Este elemento constructivo se encuentra empotrada en el arquitrabe del acceso a la torre del campanario en 
la actual parroquia de San Pedro y San Pablo en Jilotepec, Edo. de México. Además, el proyecto evangelizador 
estuvo de la mano con la llegada de las huestes y es probable que el camino tomado haya sido por la vía de 
Tepotzotlán hasta Chapa de Mota y de ahí a Xilotepec, mientras que otro contingente lo hizo por Tepeji, San 
Pablo Huantepec y Xilotepec.



punto de avanzada para los territorios que se iban explorando.52 La extensión de la 

encomienda de Jaramillo en Huichapan, Zimapán y San Miguel, estos lugares llegaron a ser 

centros de evangelización para los chichimecas y adquirió importancia estratégica una vez 

que el camino carretero fue abierto para unir a México con las minas de Zacatecas (Gerhard, 

1977: 369). Derivado de las congregaciones, el paisaje se modificó ya que, en esas tierras de 

unidades habitacionales y cultivo, los nuevos dueños, principalmente españoles, introdujeron 

ganado, mayor y menor, lo que llevó al uso de cambio de suelo, control de recursos y cercado 

de los pueblos para limitar propiedades (Cruz, 2012: 131).

52 En el AHMJ hay una copia de una cedula con fecha en 1726 en la que hay una lista de nombres con el 
nombramiento de Don en donde al final de esta se indica que todos los caciques y principales mencionados 
fueron beneficiados por la corona por su buena voluntad y fina lealtad. A final de indica que en la conquista de 
Querétaro se gastaron treinta y dos mil setecientos sesenta y ocho pesos (AHMJ, c.1, folder 17).

Con estos reacomodos y surgimiento de pueblos los caminos locales se modificaron 

de forma constante, pero el Camino Real conservó su trazo, a la vez que se formaron ramales 

para comunicar a los centros de población. En el siglo XVII Xilotepec se integraba por las 

siguientes cabeceras: San Miguel Acambay, San Jerónimo Aculco, San Juan Acaxuchitlán, 

San Martín Alfajayuca, San Mateo Huichapan, Santiago Tecozautla, San Andrés Timilpan y 

Santa María Tixmadexé (Cruz, 2012:131).

La alcaldía mayor de Xilotepec/Huichapan

La alcaldía mayor se dividía en entidades menores que estaban a cargo de un subordinado 

del alcalde mayor, encargados de justicia o tenientes, quienes desempeñaban tareas 

administrativas y judiciales de acuerdo con la vigilancia del alcalde mayor (Borah, 1985: 32). 

En el siglo XVIII, la alcaldía de Xilotepec/Huichapan se conformaba por 12 cabeceras 



(diagrama 1), las cuales eran: Xilotepec, Huichapan, Alfajayucan, Tecozautla, Tlautla, 

Soyaniquilpan, Acambay, Aculco, Chapa de Mota, Timilpan, Tasquillo y Chapatongo, como 

se observa en el mapa 12.53 De éstas, las dos primeras eran las más importantes porque 

Xilotepec era la sede del gobierno indígena, mientras en Huichapan residía el alcalde mayor. 

Por ello, en la documentación de archivo se puede encontrar “jurisdicción de Xilotepec” o 

“jurisdicción de Huichapan” cuando se refieren a la alcaldía. Si bien el Camino Real pasaba 

por la alcaldía de Xilotepec, no lo hacía por todas sus cabeceras, pues de las 12 sólo pasaba 

cercano a Xilotepec y atravesaba a Soyaniquilpan y Tlautla.

53AGN, Alcaldes mayores, vol. 10, f. 239; AGN, Tierras, vol. 1063, exp. 7, f. 2; AGN, Tierras, vol. 1469, exp. 
3, f. 264; AGN, Tierras, vol. 1494, exp. 3, f. 1; AGN, Tierras, vol. 2098, exp. 13, f. 6; AGN, Tierras, vol. 2687, 
exp. 31, f. 2; AGN, Tierras, vol. 2774, exp. 10, f.10; AGN, Tierras, vol. 2851, exp. 4, fs. 32; AGN, Tierras, 
vol. 2872, exp. 5, f. 13; AGN, Tierras, vol. 2999, exp. 1, f. 35; AGN, Tierras, vol. 3002, exp. 9, f. 1.

El perfil económico de la alcaldía se distinguía mediante las dos cabeceras principales, al sur 

Xilotepec se destacó principalmente por la producción de granos como el maíz y el trigo 

derivado del sistema de riego, junto con Aculco y San Juan del Río abastecían a Huichapan, 

Ixmiquilpan, Zimapán, Tula, Actopan, Pachuca, Tetepango y Zumpango, mientras que la 

parte norte, Huichapan se distinguió por la producción de carne, ganado mayor y materiales 

de cuero (Jiménez y Ramírez, 2014: 24-27).
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La administración de la alcaldía se hacía a través de sujetos que eran nombrados por 

el alcalde como funcionarios para impartir justicia y propiciar los elementos necesarios para 

el buen funcionamiento de los pueblos, de ello, sabemos que para 1750 el acalde mayor 

informa al virrey Marqués de las Amarillas, que él reside en la cabecera de Huichapan a la 

vez que ha nombrado por tenientes a don Antonio de la Colina en el pueblo de Xilotepec, a 

don José de la Sancha en el pueblo de Alfajayuca y a don Antonio Pacheco en el de 

Tecozauhtla.54

54 AGN, Alcaldes mayores, 1759, vol. 10, f. 237-238
55 AGN, Alcaldes mayores, 1783-1784, vol. 9, f. 218
56Sabemos que el actual pueblo de San Lorenzo Nenamicoyan fue San Lorenzo Texcaltitlán porque en 1847 
los pobladores pidieron al director del Archivo General de la Nación los títulos de su pueblo (AGN, Tierras, 
vol. 2740, exp. 2740, f 1).
57Hoy en día llamado San Miguel de la Victoria.
58AGN, Tierras, vol. 1441, exp. 9, f. 5; AGN, Tierras, vol. 1710, exp. 1, f. 5; AGN, Tierras, vol. 2740, exp. 
15, f. 10; AGN, Tierras, vol. 2774, exp. 10, f.10; AGN, Tierras, vol. 3673, exp. 10, f. 1.

La llegada del alcalde mayor quedaba registrada por el escribano real y público, como 

se indica en el siguiente comunicado: “...el escribano real y público de la provincia de 

Xilotepec en que certifica que el capitán don Pedro de Barrio y Junco se presentó en el pueblo 

de Guichiapan a tomar posesión de la alcaldía mayor que el concede la real cédula expedida 

en Aranjuez el 15 de abril de 1783”.55 Dicha cédula fue entregada por el teniente Juan de 

Verroja Albis. Estos puestos de alcalde mayor duraban, por lo regular, dos o tres años con 

posibilidades de ser renovados o bien pedir los cambios necesarios para cambiar de alcaldía.

La jurisdicción de las cabeceras de Xilotepec/Soyaniquilpan

La cabecera de Xilotepec, también llamada San Pedro y San Pablo Xilotepec, estaba 

compuesta por los siguientes 5 pueblos sujetos: Santiago Oxthoc, San Lorenzo Texcaltitlán,56 

San Miguelito,57 Santa María Magdalena Calpulalpan y San Pablo Huantepec.58 De estos, los 



primeros cuatro se ubican a 20, 23, 13 y 15 km al norte de la cabecera respectivamente, 

mientras, el último de la lista a 5 km en dirección al noreste. Por su parte, Soyaniquilpan, la 

otra cabecera que tratamos sólo tenía un sujeto, San Luis Atongo,59 ubicado a 8 km hacia el 

este.

59 AGN, Tierras, vol. 1063, exp. 7, f. 1
60 AGN, Indios, 1714, vol. 22, exp. 83, f. 121v
61 AGN, Indios, 1729, vol. 52, exp. 85, f. 89v

La organización de los pueblos sujetos corresponde al gobierno indígena, pues ésta 

seguía vigente en el ámbito de la justicia local. Varios de los caciques indígenas se 

distinguían por conservar apellidos de origen náhuatl, como Vicente Mescoal Moctezuma 

(1714)60 y Juan Valentín Mixcoatl Moctezuma (1730).61 El gobierno indígena tuvo presencia 

en la alcaldía mediante la figura del cacique y los pueblos sujetos, los cuales, como 

Calpulalpan y San Miguelito, están en el paso de El Camino Real, a la vez que otros, como 

San Lorenzo y Santiago Oxthoc, eran parte del sistema de caminos locales, todos ligados a 

la cabecera de Xilotepec. El teniente del alcalde mayor que residía en Xilotepec funcionaba 

como intermediario entre los caciques indígenas y alcalde mayor.

Xilotepec y Soyaniquilpan tenían haciendas y ranchos en sus respectivos territorios. 

Las haciendas se caracterizaban por el control de recursos naturales (tierra y agua), fuerza de 

trabajo y mercados regionales. Su dominio depende de varios factores en los que intervienen 

las características de cada hacienda y de la región en la que se encuentra, tales como volumen 

de la producción, procedencia del capital, equipamiento de la explotación y las técnicas del 

trabajo. Además de las haciendas, también se encontraban las estancias y ranchos. Las 

primeras eran extensiones de tierra para la cría de ganado, de las cuales había dos tipos: en



la mayor había ganado vacuno y tenía una extensión aproximada de 1750 ha, y la menor tenía 

ganado de ovejas y cabras con una extensión de 780 ha (Nickel, 1996: 25). Los ranchos tenían 

menores extensiones de tierra, baja inversión en capital y poca diversidad en su producción 

agrícola (Flores, 2016: 14).

Las haciendas que estaban en la jurisdicción de la cabecera de Xilotepec eran las 

siguientes: Nuestra Señora de Guadalupe Doxhicho, San Antonio Tandeje, 62 Nuestra Señora 

de Loreto Arroyo Zarco y San Agustín La Goleta.63 Todas las haciendas eran de labor 

agrícola, aunque algunas, como la de Arroyo Zarco, tenían estancias de ganado mayor y 

menor. En Soyaniquilpan no se registraron haciendas. Ambas cabeceras tenían ranchos en su 

territorio. Los ranchos Dexcaní, Canalejas, Thogui, Las Manzanas, Deguedo, Coscomate y 

el rancho de la cofradía del Santísimo Sacramento se encontraban en Xilotepec,64 mientras 

que Xhitey, 65 Pozovivos y San Ignacio se ubicaban en Soyaniquilpan.66 Dicha organización 

de ambas cabeceras se puede observar en el mapa 13, en donde con un color obscuro está lo 

correspondiente a la cabecera de Xilotepec, mientras que un tono gris lo correspondiente a 

Soyaniquilpan.

62 Tandeje se traduce como ‘cascada’ del otomí thánthe (Cruz, Torquemda, Crowford, 2010: 315).
63 AGN, Tierras, vol. 490, 2da parte, exp. 5 f. 12; AGN, Tierras, vol. 1530, exp. 4, f. 50; AGN, Tierras, vol. 
2165, exp. 7, fs. 8; AGN, Tierras, vol. 2851, exp. 4, f. 30.
64AGN, Tierras, vol. 1063, exp. 7, f. 2; AGN Tierras, vol. 1842, exp. 7, f. 5; AGN, Tierras, vol. 2167, exp. 1, 
f. 20; AGN, Tierras, vol. 2179, exp. 6, fs. 1; AGN, Tierras, vol. 2544, exp. 7, f. 15; AGN, Tierras, vol. 2740, 
exp. 15, f.10; AGN, Tierras, vol. 3673, exp. 10, f.3.
65AGN, Tierras, vol. 2190, exp. 1, f. 100.
66 AGN, Tierras, vol. 2174, exp. 1, f. 80.

El Camino Real pasaba por Xilotepec y Soyaniquilpan, lo que permitió que estos 

pueblos tuvieran un rápido acceso para comunicarse entre sí. El vínculo que existió entre los 

referidos dos pueblos se debió a que compartían una red de caminos locales que les permitió 



comunicarse entre sí y con sus pueblos sujetos, al tiempo que tenían acceso a la vía principal, 

o sea el Camino Real. Esto benefició a los ranchos y haciendas de Xilotepec y Soyaniquilpan, 

los cuales se dedicaban al cultivo de maíz y trigo que comerciaron con diferentes lugares, 

resultado de su cercanía con el Camino Real.

Diagrama 1. Las cabeceras de la alcaldía de Xilotepec. Siglo XVIII
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Grupos de poder en la alcaldía de Xilotepec

Los grupos en el poder que estuvieron presentes en la alcaldía de Xilotepec los podemos 

entender desde dos tipos. En el primer grupo están los gobernantes de la alcaldía: el alcalde 

mayor, el teniente del alcalde y el gobierno local, el cacique indígena (diagrama 2). En el 

segundo grupo están los dueños de las haciendas, ranchos y estancias de ganado mayor y/o 

menor (diagrama 3). La interacción entre un grupo y otro está reflejada en la documentación 

en donde se indican linderos, títulos de propiedad y designación de autoridades, información 

que nos permite conocer las propiedades que adquirieron y la conformación de élites 

regionales.

El alcalde mayor, con residencia en Huichapan, tenía por obligación velar por el 

cuidado de los caminos principales, sobre todo en su condición material y la seguridad de 

estos, a la vez de evitar conflictos entre los viajeros y los predios aledaños, por lo que en la 

parte sur de la alcaldía su nula presencia hacía que el teniente de alcalde mayor se encargara 

de mantener un equilibrio entre las vías, los usuarios y los dueños. La residencia del alcalde 

se vincula con el hecho de que Huichapan fue un punto importante en la organización de la 

arriería. Los propietarios de las recuas de mulas eran de Huichapan,67 sobre todo de las 

llamadas recuas de “camino real” o de “carrera larga”, que a diferencia de las conocidas como 

“atajos”, las cuales transportaban mercancías en el ámbito local, eran las que llevaban 

mercancías a los poblados más grandes y a los que se ubicaban más lejos del centro (Suárez, 

1996: 43).

67 Al menos para 1800 el gremio de propietarios de recuas de mulas de Huichapan se fortaleció, derivado del 
crecimiento obtenido durante el siglo XVIII, de ello, Argüello contabiliza 161 recuas cuya salida fue de 
Huichapan, con cargas de tabaco, hacia múltiples destinos como Coahuila, Chihuahua, Rosario, Monterey, etc. 
(1996: 350-384).



Los dueños de las haciendas tuvieron a su disposición recursos naturales y recursos 

humanos, de entre los hacendados con más tierras se encuentra el Marqués Villar del Águila, 

título que fue sustentado por Juan de Urrutia y de Inoriza y por su sobrino Juan Antonio de 

Urrutia y Arana,68 ellos desde 1693, tuvieron las haciendas de: La Goleta,69 San José del 

Marqués y San Antonio Tula (diagrama 3a) (Laviada, 1984: 1). Juan Antonio, el segundo 

Marqués, se asienta en Querétaro y en los terrenos de su propiedad en la alcaldía comienza a 

transformar el espacio en favor de la producción de granos, principalmente trigo y maíz, por 

lo que construye una presa, llamada presa de La Goleta, entre el pequeño poblado de Deguedo 

y el rancho con el mismo nombre, la cual impulsó el perfil agrícola de la hacienda de La 

Goleta, además, aprovechó los manantiales de la estancia de Mexicaltongo y del arroyo San 

Francisco.70

68 Desde 1693 adquirió el título: De la Villa del Villar del Águila y todos los bienes que su tío había adquirido 
(Laviada, 1984: 5).
69 También es llamada como hacienda de San Agustín Buenavista (AGN, Tierras, 1747-1761, vol. 2319, exp.
10, f. 3)
70 AGN, Tierras, 1747-1761, vol. 2319, exp. 10, f 20
71 AGN, Tierras, 1792-1820, vol. 1474, exp. 1, f. 5-10

El segundo Marqués murió en 1743 y La Goleta pasó a manos de Juan Antonio 

Fernández de Jáuregui, su sobrino, nombrado como el III marqués. Mientras que la hacienda 

de San Antonio y San José quedaron en manos de la esposa del II marqués (Iñigo, 1894: 13). 

Por ello, en la documentación posterior a 1743 aún se sigue indicando “el marqués del Villar 

del Águila dueño de la hacienda de La Goleta”,71 formando una continuidad de propiedad 

con el título que se había conocido desde antes.

Juana Manuela Romero es propietaria de la hacienda de San Antonio Tandeje de 1772 

y hasta 1784, la cual, al igual que La Goleta, tuvo un perfil agrícola, usando la energía 



hidráulica para mover un molino de dos muelas.72 Sus límites estaban con el pueblo de San 

Luis Atongo y el pueblo de San Pablo Huantepec, por lo que el agua que usaba venía del sitio 

llamado “El Sabino” así como de los manantiales de San Pablo. Las tensiones entre los 

pobladores y la hacienda eran frecuentes, sobre todo por linderos y uso del agua.73 En 1784 

el dueño es Antonio Pérez Malcampo quien en 1789 la vende a Manuel Alonso de Valenzuela 

y Aguilar (diagrama 3b),74 cuyos recursos naturales, sobre todo agua, están en constante 

tensión con el pueblo de San Pablo Huantepec. Valenzuela y Aguilar también es dueño del 

rancho de San Luis Atongo y amplía el troje, que estaba a la vera de El Camino Real, usado 

para almacenar y vender granos, además de reacomodar, ya en el siglo XIX, los cauces de 

los canales y empezar la construcción de la presa de los Santos Reyes.75

72 Los restos materiales del molino se encuentran hoy en día en el casco de la hacienda de Tandeje en la localidad 
de El Fresno en el municipio de Soyaniquilpan.
73 AGN, Tierras, 1772-1784, vol. 1710, exp. 1, fs. 10-15
74 AGN, Tierras, 1789, vol. 1185, exp. 8, fs. 1-5
75 AGN, Tierras, 1803, vol. 1605, exp. 5, f. 1-20
76 AGN, Jesuitas, 1617-1767, vol. III-10

La hacienda de nuestra señora de Loreto de Arroyo Zarco fue mixta, ya que era de 

labor agrícola y ganadera, estuvo en manos de la compañía de Jesús de las Californias desde 

el siglo XVII y hasta 1765, año en que son expulsados del territorio de la Nueva España 

(diagrama 3 c). Las tierras de esta propiedad colindaban con el pueblo de Mazaá que era sujeto 

a San Andrés Timilpan, con el de Aculco y con el de Calpulalpan. Era principalmente 

agrícola, aunque en la estancia de Guapango [Huapango] se concentraba ganado mayor y 

menor.76 Posteriormente estuvo en manos de la corona y fue rentada a diferentes personas, 

entre ellas a Juan Manuel Arcipreste, quien acondiciona de mejor manera el mesón de la 



hacienda y presenta algunos problemas por las tierras arrendadas con los pueblos vecinos, 

principalmente con el de San Andrés Timilpan.77

77 AGN, Tierras, 1795-1798, vol. 2851, exp. 4, fs. 5-10
78 AGN, Tierras, 1786-1800, vol. 2175, exp. 1, fs. 50-60. Este documento que contiene 291 folios es el 
testamente de Juan Lázaro del Castillo que presentan sus herederos en contra de Acacio Ortiz Hidalgo para 
reconocer sus bienes y las partes que les corresponden.
79 AGN, Tierras, 1605-1797, vol. 2178, exp. 1, f. 10. Este documento es un juicio largo por linderos de tierras 
entre Mariano Sánchez y el Marqués del Villar del Águila, la fecha de inicio se marca en 1605 porque es el 
momento en que el rancho, que había recibido en 1596 Miguel García, crece y empieza a hacer colindancia con 
el pueblo de San Miguelito y Santiago Oxthoc. El largo juicio acaba en 1797 con el tercer marqués del Villar y 
con los García caciques de Xilotepec.

En la parte sur de la alcaldía, en las colindancias con el pueblo de San Juan Tuxtepec, 

sujeto a Chapa de Mota, estaba la hacienda de nuestra señora de Guadalupe Doxhicho, la 

cual comenzó como rancho a inicios del siglo XVIII y posteriormente como hacienda a 

mediados de siglo. Su principal labor fue la agrícola, extendiendo sus propiedades hacia las 

faldas del cerro de los Caballeros y hasta el cerro de Denji, así como a los lomeríos del pueblo 

de San Lorenzo Octeyuco. En 1786 su dueño era Juan Lázaro del Castillo (diagrama 3d) 

quien también era dueño del rancho de las Canalejas y del rancho Simojas [Xhimojay] y 

Dijeadi [Denji], por lo que los límites de la hacienda estaban próximos a estas propiedades.78 

La hacienda de Doxhicho controló principalmente el sector sur de la alcaldía y sus vínculos 

comerciales estaban hacia el valle de Toluca por la vía de Ixtlahuaca y hacia Michoacán por 

la vía de Acambay.

Los ranchos eran sitios cuyos propietarios podían ser caciques indígenas o bien 

estaban anexados a una hacienda. Estos se componían por estancias para ganado mayor y/o 

menor, caballerías de tierra y en algunos casos alguna venta u ojo de agua. A inicios del siglo 

XVIII el dueño del rancho Deguedo era Mariano Sánchez,79 cuya propiedad pasa a manos de 



Juan Y Pedro García,80 caciques indígenas del pueblo de Xilotepec, en 1773, quienes además 

del rancho, también fueron dueños de la estancia de ganado menor llamada Mexicaltongo 

(diagrama 3 c), la cual estaba compuesta por un sitio para ganado menor, y cuatro caballerías 

de tierra. 81

80Dicha propiedad fue heredada por conducto de Miguel García, quien lo recibió en 1596 a través de una merced 
real de un sitio de ganado menor y tres caballerías (Laviada, 1984: 14).
81 AGN, Tierras, 1773, vol. 2718, exp. 8, f. 10
82 AGN, Tierras, 1781, vol. 1063, exp. 7, f. 3
83 AGN, Tierras, 1710, vol. 2773, exp. 25, f.1- 6
84 AGN, Tierras, 1791, vol. 3673, exp. 10, f.1

A lo largo del tiempo, estas propiedades crecieron con límites confusos, por lo que 

con el segundo y tercer marqués las tensiones por la tierra y los recursos fueron constantes, 

los límites no se fijaron del todo bien y el rancho creció en dos partes, una en la parte baja 

llamada Deguedo y la segunda en la parte alta llamada Paye (Laviada, 1984: 14-15).

Otro rancho que es parte de nuestra área de estudio es el de Las Manzanas, cuyo dueño 

en 1789 fue Tiburcio Valeriano de García de los Ángeles y Mota. Los límites estaban con la 

cabecera de Xilotepec y con el pueblo de San Luis Atongo,82 además de tener proximidad 

con el rancho de las Canalejas y la hacienda de Doxhicho. En la parte norte se encontraba el 

rancho de la Cofradía del Santísimo Sacramento en el pueblo de Santa María Magdalena 

Calpulalpan,83 la cual en 1791 fue arrendada por Francisco Sánchez.84

Las haciendas se caracterizaron por tener a su disposición recursos naturales, agua y 

tierra para emprender los diversos trabajos. Controlaron los mercados regionales y algunas 

se construyeron teniendo presente los pocos ejes de comunicación, sobre todo danto 

privilegio al Camino Real de Tierra Adentro (Nickel, 1988: 38). Las haciendas que están en 

el territorio de Xilotepec aprovecharon los accesos que les permitía llegar a El Camino Real 



y mantener un tráfico constante para su beneficio. La unidad territorial formada por el 

Marqués del Villar del Águila modificó, acondicionó y organizó el espacio en favor suyo, 

por lo que los elementos de movilidad que construyó le permitieron tener los accesos directos 

a El Camino Real.

Los ranchos cuyos dueños podían ser caciques indígenas de las cabeceras del lugar, 

quienes habían heredado las tierras desde el siglo XVI cuando fueron concedidas por la 

corona debido a sus servicios prestados durante los procesos de conquista, controlaron agua 

y pastos, pero a diferencia de las haciendas, no construyeron elementos hidráulicos. La 

hacienda al ir incrementando sus propiedades y ser puntos económicos importantes fueron 

desplazando a estas propiedades, en otros casos, se generaron juicios con años de duración y 

los límites de propiedad estaban en constante conflicto.



Diagrama 2. Gobernantes de la alcaldía de Xilotepec. Siglo XVIII



Diagrama 3. Dueños de haciendas y ranchos en la alcaldía de Xilotepec. Siglo XVIII

Diagrama 3 a. Marqués del Villar del Águila



Diagrama 3 c. Dueños del rancho Deguedo, las Manzanas y la hacienda de Arroyo Zarco

Diagrama 3 d. Dueños del rancho Canalejas, hacienda de Doxhicho y rancho de la Cofradía del Santísimo Sacramento



Reflexión. El camino y el territorio bisagra en la alcaldía de Xilotepec

El territorio de Xilotepec visto desde su geografía e historia, nos permite entender las 

relaciones y procesos sociales que ha tenido. En época prehispánica fue el cruce de varios 

grupos hacia el norte, centro y occidente, luego un enclave mexica en función de frontera 

para resguardar los intereses del centro y controlar a los grupos étnicos del oeste. Esta misma 

función permitió ser el punto de salida hacia las exploraciones, evangelización y conquistas 

en manos de españoles y guías indígenas hacia aquellos territorios inhóspitos y temidos, cuya 

consolidación permitió tejer el camino para entrar a tierra adentro.

La malla vial hacia el norte se comenzó a expandir para dar forma a pueblos, villas y 

minas que trajeron consigo bonanzas a la corona española, ligadas al tráfico naval que se 

comenzaba a unir en el mar pacífico. El centro norte alcanzó una expansión favorable y los 

límites llegaron a estar muy cerca de la Nueva Galicia y San Luis Potosí, pero, las sucesiones 

de la encomienda comenzaron a formar el territorio de la provincia de Xilotepec.

La cabecera de Huichapan, en la parte norte, tuvo su auge a partir del descubrimiento 

y explotación de las minas del este, las del valle del Mezquital y las de Pachuca, además de 

la introducción de ganado mayor y menor. Las estancias, haciendas y ranchos aledaños a la 

cabecera se dedicaron a distribuir carne, cuero y otros derivados a esas zonas mineras y a los 

centros económicos que para el siglo XVIII ya se habían consolidado como ciudades y puntos 

de comercio regional, siendo Querétaro el destino de varios de esos productos. En la segunda 

mitad del siglo XVIII, Huichapan mantuvo un tráfico constante con las recuas de mulas que 

se dirigieron a los nuevos poblados que se fundaron y consolidaron como centros regionales 

económicos en el norte.



En el sur de la alcaldía, la cabecera de Xilotepec mantuvo su reputación histórica al 

ser el punto de encuentro del gobierno indígena, por lo que varios de los ranchos estaban en 

manos de los caciques cuyas tierras fueron otorgadas por la corona derivado de los servicios 

prestados en el siglo XVI. Las tensiones con los límites de las haciendas que estaban en ese 

lado fueron frecuentes, sobre todo en el control y uso de los recursos: agua y tierra.

Los grupos en el poder que se formaron a raíz de las propiedades que adquirieron y 

el control de los recursos que tuvieron, nos permiten observar la formación de élites 

regionales que aprovecharon los caminos principales para comercializar sus productos y 

obtener ganancias para la inversión en infraestructura hidráulica, la cual incrementó la 

producción agrícola y generó tensiones entre pueblos sujetos, haciendas y ranchos.

Las élites regionales conformadas por los dueños de las haciendas, ranchos y 

gobernantes locales, entendieron la ventaja geográfica que proporcionaba la ubicación del 

territorio de Xilotepec, sobre todo la parte sur de la alcaldía, ya que al estar próxima al valle 

de México y tener el Camino Real como medio de comunicación principal hacia el norte, el 

comercio e interacción les permitió usar el territorio como bisagra para comunicarse, no solo 

de norte a sur, sino también de este a oeste, ya que por ejemplo Doxhicho se vinculó más con 

Toluca y Michoacán y San Antonio Tandeje con la región de Tula.

El territorio bisagra de Xilotepec permitió una interacción entre el valle de México, 

el Bajío, el valle de Toluca y las zonas mineras de Pachuca, así como la del valle del 

Mezquital, cuyo antecedente se puede observar desde las interacciones que en época 

prehispánica sucedieron entre pueblos del centro, norte y occidente. El movimiento en el 

territorio es visible a través de las élites regionales que se formaron a partir de los grupos en 

el poder antes descritos. En el siguiente capítulo se explica la organización del territorio con 



base en los caminos principales y secundarios, además de los caminos locales que nos 

permiten reconocer a sus usuarios e identificar las transformaciones en el paisaje para cada 

caso.



Capítulo III. Organizar el espacio para andar
Desde lo alto de la presa de piedra, 
pudimos tener una vista de una fina lámina 
de agua, con un terreno en pendiente, 
cuidadosamente cultivado, intercalados 
con restos de bosque. El paisaje ahí 
presentado es único y no visto en ninguna 
otra región de México, y me recuerda a los 
que vi en Inglaterra (Poinsset, 1822: 173).

El espacio organizado para andar en la jurisdicción de la cabecera de Xilotepec está 

representado en los caminos locales y principales que circundan el territorio. Los caminos 

tienen características específicas: poca infraestructura vial, tramos cortos y aprovechamiento

del terreno. Varios caminos atraviesan la vía principal en algunos puntos, otros son 

extensiones de los caminos de las haciendas y ranchos. Los caminos locales están divididos

en tres tipos: herradura, arriería y de a pie, mientras que los caminos principales se dividen 

en dos: real y secundario. Cada camino se complementa con el otro y en algunos casos los 

usuarios pudieron transitar varios caminos.

Tipología de los caminos: real, herradura, arriería y de a pie

La tipología de los caminos locales la hemos dividido en cuatro: real, herradura, arriería y de 

a pie. En el primero los usuarios frecuentes fueron carros y carretas que llevaban mercancías, 

gente y bienes de consumo, en el segundo los usuarios frecuentes fueron gente a caballo y 

carretas de menor tamaño, el tercero era para mover el ganado y el cuarto para los usuarios 

pedestres. Los caminos locales eran usados por la gente que se desplazaba hacia los pueblos 

sujetos, cabeceras o bien a las haciendas y ranchos, pero, los caminos de las haciendas tenían 

usuarios relacionados a un perfil comercial por lo que el vínculo con la vía principal fue una 

característica recurrente.



Los caminos principales son regionales, recorren grandes distancias y tienen un 

mayor capital invertido en su infraestructura vial como puentes, empedrado y bardas, tenían 

un ancho de 10 a 20 metros lo que facilitaba el movimiento (Earle, 2009: 254). Los caminos 

de a pie se caracterizaban por su estrechez, pues medían de 1 a 3 metros, y se crearon por el 

continuo transitar de la gente, usados para ir a los campos de cultivo y visitar vecinos (Earle, 

2009: 255). Los caminos de herradura tenían un ancho de 2 a 5 metros y algunos tramos 

estaban empedrados, lo que permitió que por allí pasaran con mayor facilidad los caballos, 

carretas menores, recuas de mulas y ganado menor (Patterson y Nieto, 2011: 102). Los 

caminos de arriería, también conocidos como caminos de cañada o camino real de partidas, 

tenían un ancho de 10 a 12 metros, contaban con escaso empedrado y eran usados para mover 

ganado menor y mayor (García, 1995: 17-19). Los tres últimos tuvieron poca infraestructura 

vial, pues en varios puntos de la ruta se colocaban improvisados puentes y, en algunos casos, 

estaban delimitados por bardas de piedra. Asimismo, debido a su carácter local, su distancia 

era corta.

Los caminos clasificados forman una red que se caracteriza por los sitios que 

comunican, sus propósitos y por el cruce de éstos. La red de caminos locales se puede 

observar en el mapa 14 señalados con líneas intermitentes, en color negro el camino de 

arriería, en color café el camino de herradura y en morado el camino de a pie. Los caminos 

principales son una línea continua en tres colores, el rojo Camino Real, el anaranjado ramal 

de Camino Real y el verde camino secundario llamado el Zacatecano.

Varios de los caminos han tenido modificaciones a lo largo de los años y otros 

conservan ciertos elementos propios de la época. Algunos caminos, sobre todo los de a pie, 

han sido alterados debido al crecimiento de la población y transformación del espacio rural. 



Pese a estas variables registramos 1 tramo de un camino de a pie, 10 tramos de caminos de 

herradura, 2 tramos de camino de arriería, 1 tramo de Real, 1 tramo de ramal y 1 tramo de 

camino secundario, los cuales están sintetizados en el cuadro 1, indicando origen, destino, 

altitud y distancia que recorren.

La red de caminos forma un paisaje de movilidad que es integrado por los elementos 

viales propios de los caminos y por la arquitectura hidráulica. En el primer caso se trata de 

las bardas, empedrados, puentes, atarjeas y ventas, los segundos son las presas o bien la 

evidencia de estas a través de arquitectura hidráulica como las cortinas de presas, acueductos 

y cajas de agua, los cuales provocaron la construcción de elementos viales para mejorar el 

tránsito por los caminos. A continuación, se describen los caminos locales clasificados, ya 

que los caminos principales se encuentran descritos con mayor detalle en el capítulo IV.
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Cuadro 1. Tabla de los caminos de Xilotepec

Origen Destino Tipo de camino Distancia (Km)

Calpulalpan (2563 m.s.n.m.) San Miguelito (2541 m.s.n.m.) Camino de a pie 5.22 Km

Hacienda de Tandeje (2330 
m.s.n.m.)

Camino Real de Tierra 
Adentro (2305 m.s.n.m.)

Camino de herradura 2.14 Km

Hacienda de La Goleta (2335 
m.s.n.m.)

Entronque Zacatecano (2437 
m.s.n.m.)

Camino de herradura 8.36 Km

Xilotepec cabecera (2454 
m.s.n.m.)

Rancho Las Canalejas (2730 
m.s.n.m.)

Camino de herradura 9.59 Km

Mexicaltongo (2461 m.s.n.m.) San Lorenzo Texcaltitlán 
(2560 m.s.n.m.)

Camino de herradura 14.58 Km

Mexicaltongo (2461 m.s.n.m.) Nopala (2403 m.s.n.m.) Camino de herradura 31.8 Km

Xilo cabecera (2454 m.s.n.m.) Hacienda de Doxhicho (2500 
m.s.n.m.)

Camino de herradura 3.97 Km

Xilo cabecera (2454 m.s.n.m.) Soyaniquilpan cabecera (2404 
m.s.n.m.)

Camino de herradura 7.62 Km

Xilo cabecera (2454 m.s.n.m.) Las Manzanas rancho

(2460 m.s.n.m.)

Camino de herradura 2.70 Km

Xilo cabecera (2454 m.s.n.m.) Acceso con Camino Real. Vía 
San Pablo (2330 m.s.n.m.)

Camino de herradura 10.6 Km

Xilo cabecera (2454 m.s.n.m.) San Pablo Huantepec (2392 
m.s.n.m.)

Camino de herradura 4.80 Km

Puente Atongo (2327 
m.s.n.m.)

Arroyo Zarco (2515 m.s.n.m.) Camino Real de 
Tierra Adentro. Vía
Tepeji

34.8 Km

Camino Real-Cruce con San 
Miguel. Vía Tula (2589 
m.s.n.m.)

La Goleta (2336 m.s.n.m.) Ramal de Camino
Real de Tierra 
Adentro. Vía Tula

12.4 Km

Soyaniquilpan (2685 m.s.n.m.) Calpulalpan (2404 m.s.n.m.) Camino secundario 
"Zacatecano"

12.76 Km

Hacienda de Arroyo Zarco 
(2515 m.s.n.m.)

Estancia Huapango (2434 
m.s.n.m.)

Camino de arriería 15.14 Km

Rancho Canalejas (2724 
m.s.n.m.)

Estancia Mexicaltongo (2434 
m.s.n.m.)

Camino de arriería 9.96 Km



Los caminos de herradura

Los caminos de herradura que registramos tienen en promedio de 3 a 5 metros de ancho, en 

algunos casos presentan un poco de empedrado y bardas, las cuales han sido modificadas 

para delimitar casas o predios. En total fueron 10 tramos de camino de herradura con 

diferentes longitudes. El camino más largo es el que llega a Huichapan desde Xilotepec por 

la estancia de ganado en Mexicaltongo, rancho Deguedo y el pueblo de San Lorenzo 

Texcaltitlán, esta vía tiene un largo de 50 km, los cuales presentan diversas modificaciones.85 

El camino más corto es el que comunica a la hacienda Tandeje con el Camino Real, el cual 

tiene 2.14 km de distancia.

85 En esta investigación solo se registró el camino hasta San Lorenzo Texcaltitlán el cual se puede observar en 
el mapa general de la red vial.

Los caminos de herradura permitieron el paso de usuarios a caballo y carretas 

menores, ya que la evidencia de la infraestructura vial así lo indica. Para entender mejor las 

dinámicas de los caminos locales en relación con los usuarios, hemos dividido en dos los 

sitios que comunican, por un lado están los caminos de las cabeceras con sus pueblos sujetos 

y por el otro los caminos de las haciendas y ranchos.

La red de caminos de las cabeceras con sus sujetos

Las dos cabeceras del área de estudio, Xilotepec y Soyaniquilpan, tenían diversos pueblos 

sujetos, los cuales se comunicaban mediante caminos de herradura, cuyos usuarios podían 

ser gente de a caballo o bien gente que iba a pie por el mismo camino. Xilotepec y 

Soyaniquilpan se comunicaban a través de un camino de herradura que atravesaba la primera 

cabecera e iba a la segunda, para terminar entroncándose con el Camino Real. Éste camino 



tenía algunas veredas que llevaban a los campos de cultivo de ambas cabeceras,86 lo que 

provocó una constante interacción entre la población de ambos sitios. Esta vía es importante, 

puesto que, además de lo mencionado, a partir de ella salen otros caminos que van tanto a 

pueblos sujetos, como a haciendas y ranchos. De momento nos ocuparemos de aquellos que 

comunicaban a Xilotepec con sus sujetos, para lo cual se han identificado dos rutas. La 

primera por el noreste hasta San Pablo Huantepec y la segunda al noroeste hasta Santa María 

Magdalena Calpulalpan.87

86 Estas veredas fueron referidas por los pobladores de las localidades, sin embargo, muchas de éstas ya no 
existen por la transformación del espacio rural.
87 Huantepec se traduce como ‘Junto (huan-) al cerro (-tepetlX; mientras Calpulalpan como ‘Donde (-pan) están 
los barrios (calpulli).
88 AGN, Mapas, planos e ilustraciones, no. 1362.
89 AGN, Mapas, planos e ilustraciones, no. 1363

En el primer caso está un camino de herradura de 3 a 5 m de ancho con algunos tramos 

empedrados, que, según los pobladores, se conoce como ‘Camino Real de San Pablo’ y está 

representado en un mapa de 178488 con el nombre de ‘Camino de Xilotepec a Atongo’, el 

cual se puede observar en la imagen 2. El mapa original está orientado al sur, pero en este 

trabajo lo hemos orientado al norte para ubicar mejor sus elementos. En la parte central se 

colocó una retícula que indica límites y mojoneras, al oeste se encuentra el pueblo de 

Xilotepec, al norte el camino de herradura, el pueblo de San Pablo Huantepec y al este el 

rancho Thogui. La serranía que está representada es la de Coscomate y algunos cerros como 

la Campana, la Rosa, cerro Solo y el Azul, además, con un ligero rasgo se representaron unas 

peñas, las cuales fueron usadas como referencia geográfica (Avilez, 1997).

En otro documento de 178 8 89 se nombra a el camino como 'Camino Real de Atongo', 

el cual parte de la cabecera de Xilotepec al oeste y pasa por un costado del pueblo de San 



Pablo Huantepec, después se encuentra el rancho Thogui y el camino termina en el cerro de 

San Agustín, está representado en el documento como una línea de color negro de manera 

punteada. En la imagen 3 se puede observar con una línea de color rojo que hemos marcado 

para mostrarlo de mejor manera. Al sur se encuentra representada la serranía de Coscomate 

en donde se indica mediante una glosa al cerro de la Campana y una peña, nombrada 'peña 

larga o tajada', también está un río y una quebrada. El mapa tiene una escala de dos mil varas 

castellanas y está firmado por José del Mazo y Ávila. El cerro de San Agustín, el cerro de la 

Campana y la peña proporcionan al mapa, igual que el anterior, referencias geográficas para 

ubicar los puntos de interés. El mapa está orientado al norte, pues en la esquina superior 

derecha se encuentra una rosa de los vientos.

En ambos documentos se encuentra el camino que une a Xilotepec con la vía 

principal, sin embargo, ésta no se encuentra representada, ya que el interés de ambos 

documentos fue, probablemente, indicar el pueblo de Xilotepec, el de San Pablo y el rancho 

Thogui, teniendo como referencia los elementos geográficos del paisaje como la serranía y 

el cerro. El camino en su salida de Xilotepec pasa por la cruz de Dhendo90 y unos llanos hasta 

llegar a un costado de la iglesia del pueblo de San Pablo Huantepec. En el mapa 15 se puede 

observar el Camino Real que pasa al noreste del pueblo de Xilotepec, por un costado del 

cerro de San Agustín y al sur de la hacienda de San Antonio Tandeje. El camino de acceso 

de San Pablo está por un costado del rancho Thogui y al llegar a la cabecera de Xilotepec, 

hay una desviación hacia el camino que se dirige a San Francisco Soyaniquilpan.

90El motivo por el que se llama cruz de Dhendo es porque ahí se encuentra una cruz monolítica del siglo XVI. 
Dhendo proviene de la palabra otomí endho y significa ‘arrojar piedras’ (Cruz, Torquemada & Crowford, 2010: 
58).
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Imagen 2. Mapa de 1784 en donde se indica el camino que va hacia San Pablo en círculo rojo y el pueblo de San Pablo Huantepec en círculo 
azul. (AGN, mapas, planos e ilustraciones no. 1362).



Imagen 3. Mapa de 1788 en donde se indica el camino que va hacia San Pablo llamado Camino Real de Atongo en la línea roja y el pueblo de San 
Pablo Huantepec en círculo rojo. (AGN, mapas, planos e ilustraciones no. 1363).



La segunda ruta va al noroeste, rumbo a Santa María Magdalena Calpulalpan. El 

camino de herradura, que a la fecha tiene un ancho de 3 a 5 metros, pasa cerca del rancho 

Canalejas, hoy conocido como la localidad de Canalejas, y llega a un punto llamado Casas 

Quemadas, donde entronca con el Zacatecano.

Desde Calpulalpan hacia el este se encuentra San Miguelito, lugares separados por 

dos cerros: Beró y Cuzda.91 Para acceder del primer asentamiento al segundo, se puede ir a 

través de dos caminos, uno de herradura y uno de a pie. El primero tiene un ancho de 2 a 3 

metros, pasa en medio de los dos cerros y corre paralelo al Camino Real. Desde San 

Miguelito, siguiendo el mismo camino, se puede llegar a Santiago Oxthoc, San Lorenzo 

Texcaltitlán y Huichapan,92 pasando por el rancho Deguedo y Payé. El camino de a pie se 

describe más adelante.

91 La gente que habita alrededor de estos dos cerros desconoce tanto el significado de sus nombres como el 
idioma del que provienen. Al ser Xilotepec una zona hñahñu, se buscó en un diccionario otomí alguna palabra 
similar, encontrándose lo siguiente: para Beró se hallaron dos palabras, beto que se traduce como ‘Nieta(o)’ y 
‘betho que significa ‘Faltar todavía’; mientras Cuzda se puede vincular con dos vocablos, kuxhya que significa 
‘Agujero’ y ku¿sta, ‘El que agacha la frente’ (Cruz, Torquemada & Crowford, 2010: 26 -146).
92 Oxthoc se traduce como ‘cueva’ (oxtoc); Texcaltitlan como ‘Donde (-tlan) está la casa (-cal-li) de piedra (te- 
tl)’; Huichapan como ‘Sobre (-pan) el río (a-tl) de los sauces (huexotl).
93 En 1821, Poinsett pasó por dicha presa y expresó lo siguiente: Desde lo alto de la presa de piedra, pudimos 
tener una vista de una fina lámina de agua, con un terreno en pendiente, cuidadosamente cultivado, 
intercalados con restos de bosque. El paisaje ahí presentado es único y no visto en ninguna otra región de 
México, y me recuerda a los que vi en Inglaterra. El agua raramente se encuentra en estas llanuras y a veces 
está en un manantial o riachuelo, cuando se represa por la lluvia toma esta forma; y después nosotros pasamos 
por pequeñas presas usadas para el ganado (1822: 173).

Cercano a estos lugares está la presa La Goleta, la cual dejó a un camino bajo el agua 

cuando se comenzó a construir en 1719 por mandato del Marqués Villar del Águila (Laviada, 

1985: 5), cuyos restos se pueden observar en el lado oeste de la presa (imagen 4).93 Es 

probable que esta ruta hacia Huichapan fuera transitada por el teniente de alcalde mayor y 



los caciques de Xilotepec, pues los documentos indican que los problemas de linderos de 

tierra se arreglaban en Huichapan.94

94 AGN, Alcaldes mayores, vol. 10, f. 237-238.
95 Dato corroborado por unos de nuestros informantes de la tercera edad quien aún vio el puente con las vigas. 
Actualmente se ha modificado, se le ha puesto una plancha de cemento y se retiraron las vigas.

Desde la estancia de ganado llamada Mexicaltongo, muy cerca del complejo el 

Sabino, había un camino que se unía con el camino que iba hacia San Lorenzo Texcaltitlán, 

el cual tiene un puente menor formado por cuatro tajamares. Se ubica en la coordenada E: 

442231 N: 2217278 a una altura de 2460 m.s.n.m. (imagen 5). El puente mide 3 metros de 

largo por 3 metros de ancho, los tajamares presentan unos orificios en donde hubo vigas para 

el paso de los usuarios.95

Imagen 4. Presa La Goleta. Al fondo las bardas que eran parte del camino



A B
Imagen 5. Puente menor en el camino de la estancia de Mexicaltongo hacia San Lorenzo 
Texcaltitlán formado por tajamares. A) Se observa un orificio en el tajamar en donde 
iban las visas de madera. B) Acondicionamiento del puente por uno de concreto.

Desde la estancia de ganado en Huapango se podía llegar a Toluca a través de un 

camino de herradura, el cual pasa cercano al cerro de Jocotitlán, Ixtlahuaca y Lerma. También 

se podía llegar a Maravatío y Tlalpujahua por un camino que pasaba por Timilpan y 

Acambay. En un mapa de 1755, como se observa en la imagen 6, se indican los límites de la 

hacienda Solís y la de Tepetongo, en donde nos podemos dar una idea de las posibles 

relaciones entre Xilotepec y la región de occidente.

Dicho documento, orientado al oeste, señala los pueblos que están alrededor de la 

hacienda: Al poniente Maravatío, al norte Celaya, el cual no tiene representación en imagen 

solo una glosa que indica el nombre, al oriente Xilotepec e Ixtlahuaca y al sur Tlalpujahua. 

Se indican referentes geográficos y culturales como el cerro Colorado o Bermejo, ubicado 

entre Acambay y Atlacomulco, así como la laguna Hedionda, de la cual desconocemos su 

ubicación. Otro elemento es una barda nombrada: ‘general divisorio’, la cual delimitaba a la 

hacienda de Tepetongo. Si bien no hay un camino representado, este material nos proporciona 

una visión de las comunicaciones con otras regiones y la función del territorio bisagra.



Transcripción: Distan de Tlalpujag[h]ua-Maravatio siete 
leguas, Y[I]s[x]tlahuaca diez, y G[X]ilotepec diez y ocho.

El lindero común de Tlalpujag[h]ua y Maravatio es AP

De Tlalpujag[h]ua y Y[I]stlahuaca es A b c d e f g R N.

De Tlalpujag[h]ua y G[X]ilotepec es: N O y P O lo es de 
Tlalpujag[h]ua y Celaya. La haz[c]ienda de Tepetongo es: c 
d e f g H i m s. Su di[c]ho de la Huerta, e f g H i K. Su sitio 
o estancia de Medina es: c d e z s y en C está el canon o 
puerto de Medina. El sitio de Jonacatlan es: d e f g.

La ha[z]ienda de Solis es: f g R f.

La laguna hedionda es V y L un resumidero.

El cerro bermejo o Colorado es Z y el de los Palmitos es H.

Por c d e f g, corre una cerca que llaman general divisoria 
de Tepetongo y de las jurisdicciones eclesiásticas, y 
seculares; pero junto a f lo han derribado, y solo parecen los 
vestigios.

Imagen 6. Plano de 1755 donde se ubican los pueblos que limitan a la hacienda de Solís (AGN, mapas, planos e 
ilustraciones, no 1431).



Los caminos de las haciendas y ranchos

Los caminos de las haciendas tenían una infraestructura que les permitió llevar y traer sus 

mercancías hacia diferentes partes, ya sea local o regional. Los caminos de las haciendas que 

tienen empedrado propiciaron que las carretas tuvieran un mejor desplazamiento, así mismo 

estos caminos fueron usados para mover el ganado y dirigirse a los campos de cultivo. La 

hacienda Goleta y la de Arroyo Zarco se encontraban muy cerca del Camino Real. La primera 

está a un costado del ramal del Camino Real hacia Tula y la segunda a un costado de la vía 

principal.

La hacienda de San Antonio Tandeje y Doxhicho tenían caminos de acceso al Camino 

Real que a continuación describiremos. La hacienda Doxhicho se ubica al suroeste de la 

cabecera de Xilotepec, por lo que el camino de acceso a la vía principal no era directo, ya 

que para llegar a él tenía que atravesar la cabecera, a 3.97 Km, por un camino de herradura 

que medía de 3 a 5 metros de ancho, el cual pasaba por varios arroyos que se cruzaban con 

puentes de piedra que hoy en día se sustituyeron por cemento. Al pasar por el costado sur de 

la iglesia de Xilotepec, este camino se une con la vía que va hacia San Pablo Huantepec para 

entroncar más adelante con el Camino Real.

La hacienda de Tandeje tenía un molino de agua cuyo líquido provenía de los 

manantiales de San Pablo Huantepec y ‘El Sabino’, paraje ubicado cerca de San Luis Atongo. 

El camino de la hacienda con el Camino Real tiene una distancia de 2.14 km, un ancho de 8 

a 12 metros y el empedrado que se conserva está hecho con grandes laj as de piedra, las cuales, 

en algunos casos, se utilizaron para levantar bardas (imagen 7). Por un costado del camino 

hay una compuerta y una presa la cual hoy en día se encuentra seca (imagen 8). Asimismo, 

tiene una desviación hacia el gavillero de Santa Ana mediante un camino de 3 a 5 metros de



ancho, el cual se nos indicó por parte de los pobladores que era usado para bajar el ganado 

menor a los pastizales cercanos al camino y a la presa.

A B

Imagen 7. Camino de la hacienda Tandeje hacia el Camino Real A) Se observa poco empedrado, 
piedras que fueron parte de la barda y arboles alineados. B) Algunas piedras del empedrado fueron 
usadas para levantar la barda.

Imagen 8. Interior de la presa que está junto al camino que va de la hacienda Tandeje al Camino 
Real



La hacienda de la Goleta se comunica con la cabecera de Soyaniquilpan por un 

camino de herradura que tiene de 3 a 5 metros de ancho, el cual se entronca tanto con el 

Camino Real como con el Zacatecano. Este camino tiene bardas con argamasa de tierra de 

una altura promedio de 1.20 metros. El empedrado es muy escaso, pues el crecimiento 

poblacional y los campos de cultivo lo han ido quitando. Esta vía local pasa por un costado 

de los manantiales de Soyaniquilpan, en donde los informantes locales refieren que había un 

puente de piedra, el cual ha sido destruido por la autopista. Metros adelante hay restos de la 

barda y un poco de empedrado como se puede observar en la imagen 9.

El rancho de San Ignacio,96 de ganado menor, tenía como propietario a Agustín de 

Lugo en 1786. Este rancho se encuentra al este de la hacienda Arroyo Zarco, a unos 4.48 km 

de distancia, y su vía de comunicación era un camino de herradura que medía de 3 a 5 metros 

de ancho. A la fecha, el camino cuenta con algunas bardas. En 1791, doña Manuela Servín 

era la dueña del rancho Pozovivos,97 el cual tenía un camino, que medía de 3 a 5 metros de 

ancho y entroncaba cerca de Soyaniquilpan, por lo que tenía acceso directo al Camino Real 

y al Zacatecano. Hacia el noreste se comunicaba, a través del mismo camino, con la hacienda 

La Goleta. Esta ruta presenta algunas bardas de piedra y empedrado en ciertos tramos, sobre 

todo en el área cercana a la hacienda.

96AGN, Tierras, vol. 2174, exp.1, f. 12.
97 AGN, Tierras, vol. 2962, exp.121, f. 2.

Desde la cabecera de Xilotepec hacia el oeste se encuentra el camino que va al rancho 

las Manzanas. Esta vía conserva algunos tramos con bardas de piedra y hasta la segunda 

mitad del siglo XX tenía empedrado. El rancho Las Canalejas se encuentra en el camino entre 



Xilotepec y el pueblo de Calpulalpan. Esta vía no conserva empedrados, pero si tiene bardas 

con argamasa de barro, las cuales tienen en promedio 1.20 metros de altura.

A B

Imagen 9 A) Vista hacia el oeste del camino que viene de la hacienda La Goleta B) Detalle del empedrado 
en el camino

Los caminos de arriería

Los caminos de arriería estaban involucrados con el movimiento de ganado mayor y menor, 

el cual era trasladado en diferentes épocas para su venta o bien para obtener mejores pastos. 

Los caminos especializados para mover el ganado en distancias largas eran llamados camino 

real de partidas o camino de cañadas, el cual no tenía empedrado, pero si bardas, las cuales 

evitaban que los animales se fueran hacia los terrenos de cultivo que había alrededor (García, 

2002: 248). Los caminos de arriería que registramos tienen en promedio de 10 a 12 metros 

de ancho, el primero comunica el rancho Las Canalejas con la estancia de ganado en 

Mexicaltongo, el cual era parte del rancho Deguedo, el segundo comunica la hacienda de 

Arroyo Zarco con la estancia de ganado de Huapango.

El primer camino tiene un ancho de 8 metros en su parte más angosta y 12 metros en 

su parte más ancha, cuya longitud es de 9.96 km. El empedrado de este camino tiene 331 



metros de longitud y se encuentra en la sección cercana al complejo el Sabino entre las 

coordenadas UTM E: 441931 N: 2215742 y E: 442263 N: 2215682 a una altura de 2440 

m.s.n.m. El empedrado está compuesto por lajas de piedra de basalto careadas de 50 cm por 

40 cm y piedras más pequeñas que funcionan como calzas. Desde el complejo el Sabino hacia 

el rancho de Las Canalejas, se observa en el lado norte del camino un terraplén formado por 

piedras de basalto el cual tiene 1 m de altura (imagen 10). El segundo camino que viene desde 

la hacienda de Arroyo Zarco hacia la estancia de Huapango tiene una longitud de 15.14 km 

el cual tiene un ancho promedio de 12 metros, pasa por unos llanos cercanos a Calpulalpan 

y por un costado de la presa Huapango. Éste camino no tiene empedrado y las bardas están 

construidas con piedra de basalto acomodadas con argamasa de barro.

Estos caminos de arriería permitían el movimiento de ganado menor y mayor a nivel 

local, entre el rancho y la estancia o bien entre la hacienda y la estancia. Cercano a Arroyo 

Zarco está el camino de cañada que venía desde Pénjamo hasta el sitio en Huehuetoca, el 

cual pasa por Acambay, Timilpan, Chapa de Mota, Villa del Carbón y Tepotzotlán. En 

Huehuetoca el ganado mayor era sacrificado para su consumo en la ciudad de México 

(García, 1995: 15). Por su parte, el ganado que se movía por los caminos de la jurisdicción 

de Xilotepec era para el consumo en las haciendas y en menor medida para los pueblos.
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Imagen 10. A) Detalle del empedrado con el camino de arriería B) Detalle del terraplén en el costado 
norte del camino

Los caminos de a pie

Los caminos de a pie son los que más se han transformado, el crecimiento poblacional, 

crecimiento industrial y nuevas vías de comunicación han hecho que los hábitos cambien y 

por ende este tipo de caminos. Pese a ello, habitantes de Calpulalpan refieren sobre un camino 

que han utilizado “desde siempre” para ir hacia el pueblo de San Miguelito. Éste tiene una 

extensión de 5.22 km y se encuentra en la parte media del cerro Cuzdá a 2689 m.s.n.m. (mapa 

16). El camino no tiene empedrado ni bardas a los costados, la única guía es la marca que ha 

dejado en el suelo. Es usado actualmente para ir de un pueblo a otro y también para ciertos 

festejos: “por el cerro nos íbamos cuando era el baile en San Miguel y los de allá vienen a 

Calpulalpan cuando es el carnaval”.98 Es probable que los caminos de a pie fueran frecuentes 

en el área, pues las festividades relacionadas con el ciclo agrícola y actividades religiosas son 

comunes.

98 Fragmento de entrevista semiestructurada realizada a Hipólito Montalvo, delegado de Calpulalpan. Febrero 
de 2020.



En el complejo el Sabino integrado por puentes, atarjea, bardas y venta, nos dimos 

cuenta de que hay caminos de a pie que se dirigen al manantial en donde está la atarjea, cuya 

observación la realizamos con la fotogrametría realizada con el vuelo de drone (imagen 11). 

Estos caminos tienen un ancho máximo de 1 metro y ambos cruzan el Camino Real. Uno de 

ellos se dirige hacia el suroeste, mientras que el otro se dirige hacia el oeste y pasa por un 

costado del camino de arriería. Si bien son caminos contemporáneos, es probable que cercano 

a los manantiales este tipo de caminos fuera frecuente, sobre todo en donde los cuerpos de 

agua están cercanos a los pueblos.
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Mapa 16. Camino Real de Tierra Adentro y camino de a pie entre los cerros Cuzdá y Beró 121
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Construcciones hidráulicas

Las construcciones hidráulicas fueron importantes para el desarrollo de la región, estaban en 

servicio de las haciendas para el riego de los campos de cultivo, las presas y cajas de agua 

modificaron en algunos puntos la ruta y provocaron la construcción de elementos viales en 

el camino, pues los puentes son la evidencia más clara de ello. Las presas grandes que para 

el siglo XVIII estaban en la jurisdicción de Xilotepec eran La Goleta y la presa Huapango. 

La primera fue mandada a construir por el Marqués del Villar del Águila en 1719 para irrigar 

los campos de cultivo, los cuales producían principalmente trigo, maíz y cebada (Laviada, 

1984: 5-10). La presa Huapango es un vaso regulador que data del siglo XVII cuando Pedro 

de la Quezada, que era el encomendero de la provincia de Xilotepec, mandó a drenar un lago 

en los límites de la estancia de San Juan del Río para el ganado mayor y menor que se 

comenzaba a introducir (Lara, 2003: 15). La primera presa construida de piedra cortada 

provocó que se modificara un camino local y la construcción del puente La Presa. La segunda 

permitió el crecimiento de la hacienda de Arroyo Zarco y de la estancia de Huapango.

Otras presas más pequeñas con infraestructura hidráulica provocaron cambios en el 

sistema vial.99 Hubo una presa, que hoy se encuentra seca y está en la coordenada E: 451755 

y N: 2211773 a una altura de 2340 m.s.n.m. De ella solo se queda la evidencia de la cortina 

(imagen 12), la cual tiene 10 metros de alto en su parte exterior y de 2 a 10 metros en su parte 

interior. Tiene ocho contrafuertes y una compuerta que controlaba el agua para el riego. Esta 

estructura hidráulica se encuentra en el costado norte del camino de herradura que va de la 

hacienda de San Antonio Tandeje al Camino Real, como se puede observar en el mapa 17.

99 Una de estas presas fue la de ‘Los Santos Reyes’ construida en 1875, la cual tenía como parte del sistema de 
riego una alcantarilla, ésta se ubica a 300 metros al oeste y permitía distribuir el agua. Esta construcción se 
ubica en la coordenada E: 452226 N: 2210493 a una altura de 2380 m.s.n.m. (Ver anexo, imagen 3).



Las bardas que delimitaban a la presa han sido removidas en algunos puntos y en otros el 

empedrado del camino fue retirado para hacer nuevas bardas.

B C

Imagen 12. Cortina de la presa ubicada a un costado del camino entre la hacienda de San Antonio Tandeje y 
el Camino Real. A) Vista exterior con los contrafuertes. B) Vista interior C) Detalle de compuerta en la parte 
interior
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Hay dos cortinas de presas que funcionaron como controladores de agua para el riego. 

La primera (cortina de presa I) se encuentra en la coordenada E: 435759 N: 2217350 a una 

altura de 2562 m.s.n.m. La presa que era parte de la cortina ya no existe, se ha 

reacondicionado a una presa contemporánea de mayores dimensiones llamada ‘La Chispa’. 

La cortina tiene un muro en forma de arco que va de este a oeste, se compone de cuatro 

cuerpos y en total mide 12.90 m de largo, 3.73 m de altura y 1.80 m de ancho. Está construida 

principalmente con piedras de basalto y tezontle careadas. La compuerta es de piedra de 

basalto de 1.50 m de largo por 1 m de ancho. La piedra tiene acanaladuras en los costados en 

donde se colocaba una puerta para controlar el flujo de agua (imagen 13). La segunda cortina 



de presa (cortina de presa II) está muy cerca de la actual autopista 56 en el km 100 dirección 

ciudad de México, se encuentra en la coordenada UTM E: 437749 N: 2217872 a una altura 

de 2533 m.s.n.m. La cortina sigue funcionando hoy en día y distribuye el agua proveniente 

de la presa ‘La Chispa’. El muro corre de este a oeste y tiene un largo aproximado de 20 

metros, un ancho de 1.80 metros y una altura de casi 15 metros. La cortina está compuesta 

de tres cuerpos con piedras de basalto, en uno de sus extremos se observa que aprovechó el 

abrigo rocoso para tener un punto de apoyo. Al igual que la anterior tiene una compuerta con 

acanaladuras en los costados. (Imagen 14).

B C

Imagen 13. Cortina de presa I A. Vista interior de la cortina B. Detalle de la acanaladura en piedra de 
basalto de la compuerta. C. Parte exterior de la cortina



A B
Imagen 14. Cortina de presa A. Vista interior de la cortina en donde se observa el abrigo rocoso que 
sirve de apoyo. B. Parte interior en donde se observan los tres cuerpos y la compuerta.

Ambas cortinas eran parte de un sistema de riego que controlaba el agua de una presa 

que muy probablemente se ubicaba en donde se encuentra la presa de ‘La Chispa’. El agua 

aprovechaba la pendiente y se dirigía hacia el sureste en donde la segunda cortina controlaba 

el paso del líquido. Desde este punto se forma un canal de riego que pasa por un costado del 

pueblo de San Miguelito y se dirige hacia el este, ahí el puente La Herradura permitía 

atravesar el canal y al mismo tiempo controlar el flujo de agua mediante su sistema de 

tajamares y compuerta. Finalmente el agua servía para regar los campos de cultivo que se 

encontraban entre el rancho Deguedo y la hacienda La Goleta. (mapa 18).
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En la vía de acceso entre el Camino Real y la cabecera de Xilotepec se encuentra una 

caja de agua que los habitantes llaman ‘la taza’, la cual se puede observar en el mapa 19 

representada con un círculo en color morado. Las cajas de agua servían para el control del 

flujo de agua y estaban compuestas de datas, abertura en la parte inferior cuya medida era 

tomada en varas (Rojas, 2009: 21). Esta caja de agua se compone de dos cuerpos 

trapezoidales y una data en la parte inferior. Tiene además un canal que va sobre un 

acueducto, el cual está formado por un arco de medio punto apoyado en uno de sus extremos 

de la roca madre y el otro punto apoyado en el primer cuerpo de la caja (imagen 14).100

100 Hay un plano de 1796 de una caja de agua similar que se pretendía implementar en la hacienda de San 
Miguel, Guanajuato, hacia la hacienda de San Antonio para regular y controlar los flujos de agua. AGN, mapas, 
planos e ilustraciones, no. 940). (Anexo Imagen 3)
101 Actualmente se encuentra parcialmente lleno de agua, pues la caja de agua sirve para distribuir el líquido a 
las comunidades cercanas, además de ser un punto en donde las personas lavan su ropa y van por agua para 
llevársela a otras partes. El área está cubierta por rocas de basalto sueltas y árboles ahuehuetes medianos. El 
canal se encuentra casi en su totalidad tapado y el acueducto está en muy mal estado.

El ojo del arco tiene un ancho de 2.40 metros y una altura desde el suelo hasta la 

clave de 1.60 metros. La caja tiene un total de 4.14 metros, sin embargo, la altura varía 

algunos centímetros dependiendo del vértice en el que se mide, ya que el terreno es irregular. 

Este sistema de riego permite controlar el agua proveniente de un manantial que está debajo 

de la caja y a través del acueducto y canales llevar el líquido hasta los corrales del rancho 

Thogui. La data permitía controlar el agua hacia la parte baja en donde se observa un campo 

inundable.101
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Imagen 15 Caja de agua ‘la taza’. A. Acueducto en donde se observa que uno de los puntos está apoyado en la roca madre y el otro apoyado al 
cuerpo de la caja de agua. B. Caja de agua en donde se observan dos cuerpos trapezoidales. C. Canal de agua. D. Vista de frente en donde está la 
data en la parte inferior
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Mapa 19. Mapa en donde se observa la taza y el rancho Thogui en el camino de acceso de la cabecera de Xilotepec al Camino Real



La transformación del paisaje

El Camino Real, los caminos de herradura y los caminos del ganado aprovecharon los sitios 

que tenían pocas dificultades geográficas, caso contrario los caminos de a pie, ya que estos 

podían cruzar casi cualquier obstáculo. El Camino Real en su carácter centrífugo sigue por 

lo regular una recta en eje norte-sur o bien este-oeste, por lo que atravesar accidentes 

geográficos se debía de hacer lo más seguro posible. Esta característica se puede observar en 

el tramo que está entre el cerro Cuzdá y Beró así como en el tramo que pasa por un costado 

del pueblo de San Miguelito.

En el primer caso el Camino Real sigue un eje este-oeste, su trazo sigue la pendiente 

formada por ambos cerros lo que permite un ascenso o descenso en forma de rampa. El 

Camino Real sube por una ligera pendiente en la parte este a unos 2500 m.s.n.m. hasta 2663 

m.s.n.m. Situación que se puede observar en el mapa 20 en donde el Camino Real, marcado 

con rojo, está en la parte media y el camino de a pie, marcado en morado, en la parte alta del 

cerro Cuzdá.

Los cerros, Cuzdá y Beró, no fueron modificados para que el Camino Real pudiera 

pasar, sino que se aprovechó el terreno a fin de que las curvas de la vía siguieran las partes 

más planas. Como se puede observar en el mapa 20, el Camino Real en rojo está ligeramente 

más alineado al cerro Beró, esto debido a la ruta que sigue, ya que al suroeste se encuentra el 

pueblo de Santa María Magdalena Calpulalpan y hacia el noroeste la hacienda de Arroyo 

Zarco, el siguiente punto en la ruta. De dicho tramo Poinsett tiene la siguiente descripción:

Sobre la llanura, ascendimos a través de una región de denso bosque. Los árboles 

eran en su mayoría robles de diferentes tipos. Uno de esos es muy parecido a nuestros robles, 



tanto que no puede ver muchas diferencias; y me es difícil creer que este árbol florezca a esta 

altura y a una distancia considerable del océano. Por tres horas continuamos a través del 

bosque, y luego salimos a una llanura abierta, sin cultivar y sin cercar, pero con suelo 

aparentemente bueno. Había bordeado cerros con cultivos, alternando entre bosque y campo. 

A las cinco llegamos a Arroyo Zarco, es una gran hacienda (1822: 173).

En el segundo caso se puede observar en el mapa 21, que el pueblo de San Miguelito 

está asentado en la parte alta de una loma sobre una meseta, mientras que el Camino Real 

que pasa por un costado sigue la parte más plana y no interfiere con el núcleo central de la 

población. Al ser un punto de encuentro entre el ramal que viene de Tula y la vía principal, 

se modificó el espacio para formar un paisaje cultural que beneficiara el paso del Camino. 

En este tramo se encontraban mesones y postas para que los viajeros pernoctaran y siguieran 

su viaje, ya que la siguiente parada hacia el oeste era Arroyo Zarco a 10 km y hacia el este la 

hacienda de San Antonio a 20 km.102

102 Antes de llegar a la hacienda de San Antonio estaba la hacienda de La Goleta, sin embargo, ésta al parecer 
no tenía mesón.

Varias de las construcciones que estaban a la vera del camino se han demolido, dando 

paso a nuevas construcciones, principalmente casas campestres. Aún así, se pueden observar 

algunas casas de adobe, tejas y vigas, además de otras que conservan corrales de piedra de 

basalto. El paisaje de movilidad en ambos casos está conformado por la trayectoria en línea 

recta del camino, la arquitectura vernácula para las necesidades de los viajes y el 

aprovechamiento de las pendientes para el paso del Camino.



Mapa 20. Mapa en donde se observa que el Camino Real está en la parte más plana de la parte de en medio de los cerros. 134



Mapa 21. Mapa en donde se observa que el ramal de Camino Real en línea naranja está en la parte baja y San Miguelito en la parte alta



En el camino el Zacatecano se puede observar en el mapa 21 que este pasa por un 

costado de lomeríos medianos, el terreno es una su mayoría plano y se puede observar un 

claro antes de llegar al rancho de la cofradía del Santísimo Sacramento, el cual permitió, 

probablemente, ser un punto de descanso en el trayecto.

El camino de arriería, representado en el mapa 22 con una línea punteada en color 

negro, está en el complejo el Sabino y fue trazado en la parte baja de una loma, por un costado 

del arroyo el cual pasa por una cañada, mientras que el Camino Real, representado con una 

línea continua en color rojo, está en la parte plana. Este camino local acondicionó el espacio 

para que animales y personas tuvieran un tránsito seguro y no representara obstáculo alguno. 

Al llegar a la atarjea en donde cruza el Camino Real y salen unos caminos de pie, la 

organización del tránsito se llevó a cabo gracias a las bardas que delimitaban el acceso para 

cada uno de los usuarios. Los ojos de agua están protegidos con rocas alrededor para evitar 

colapsos en la orilla, el agua que desciende hacia la atarjea mediante un canal aprovecha el 

desnivel, el cual demás tiene secciones cubiertas con lajas de piedra. El empedrado que está 

en el área de la atarjea permitía tener un suelo seco y lograr un control en el acceso al agua 

como se puede observar en la imagen 16.

La venta, el empedrado, el puente, la atarjea y el cruce de caminos hacen que el 

complejo el Sabino represente un ejemplo de paisaje de movilidad, como se puede observar 

en la imagen 17, ya que confluyen tanto el sistema centrípeto como el sistema centrífugo de 

los caminos al tener un punto en común: el agua.



El acceso a pastos y cuerpos de agua estaba regulado según las Leyes de Indias en las 

que se indica lo siguiente:

Mandamos, que el uso de todos los pastos, montes, y aguas de las provincias de las indias sea 

común a toda la vez[c]inos de ellas, que a[h]ora son, y después fueren, para que los puedan 

gozar libremente, y haz[c]er junto a cualesquier buhío sus cabañas, traer allí los ganados, 

juntos o apartados, como quieren...103

103 Ley V, libro IV, Título XVII.
104 Ley VII, libro IV, Título XVII.

Lo mismo se disponía para las tierras que eran parte de algún señorío:

Los montes, pastos y aguas los lugares y montes, contenidos en las mercedes, que estuvieran 

hechas, hiz[c]ieramos de Señoríos en las Indias, dev[b]en ser comunes a los españoles, e 

Indios. Y así mandamos a los Virreyes, y Audiencias, que los hagan guardar y cumplir.104

Situación que podemos observar en el complejo el Sabino a partir de los elementos 

descritos, las bardas fueron un indicador para ver esta relación entre de organización del 

espacio para permitir la movilidad en ese punto.

Imagen 16. El empedrado de la atarjea permitía un suelo estable.
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Mapa 22. Se observa que el Zacatecano está en la parte baja de los cerros 138
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Imagen 17. planimétrico del complejo el Sabino



En el puente la Herradura se puede observar la transformación en el paisaje a partir 

del vuelo de drone que realizamos. La fotogrametría, imagen 18, indica el camino, los 

campos de cultivo y las bardas que están a un costado, a la vez que se puede observar las 

construcciones contemporáneas por donde pasaba el Camino Real. El puente no se puede 

apreciar debido a la presencia de árboles.

Dicha imagen al reclasificarla en 4 clases, como se puede observar en la imagen 19, 

los tonos de color amarillo y verde indican actividad humana, la cual corresponde a campos 

de cultivo, bardas de piedra y construcciones, mientras que un tono de azul agua marina se 

indica una transformación directa al paisaje, en este caso por los caminos, ya que en algunos 

puntos atraviesan los campos de cultivo y las bardas. El color azul intenso del fondo es los 

límites de la imagen.

En la imagen clasificada el área en donde está el puente y la barda se encuentra casi 

en su totalidad amarilla, la cual, al compararla con la fotogrametría, imagen 20, nos damos 

cuenta de los elementos materiales además de un pozo, probablemente de saqueo, que se 

encuentra en el acceso sur del puente. Este análisis nos permite entender las transformaciones 

al paisaje y la relación entre el espacio agrícola y el espacio de los caminos, los cuales, al 

igual que en el caso de la arquitectura hidráulica, son parte del paisaje de movilidad de los 

caminos.
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El espacio organizado en el andar

Los caminos y las modificaciones al paisaje fueron aprovechados por diferentes usuarios que 

se desplazaban por el Camino Real y por los caminos locales. Las huellas de uso que 

materialmente registramos en la vía principal nos indican un tráfico continuo, los caminos 

locales no preservan huellas tan claras como en el anterior, aun así, logramos distinguir 

algunos usuarios.

Un acercamiento a los usuarios del Camino Real lo encontramos en Correos Mayores, 

que para el siglo XVIII estaba mejor consolidada, permitiéndonos entender las relaciones 

sociales que se tejían en España y Nueva España. El correo usaba el Camino Real, ya que 

una de sus funciones era “garantizar la distribución frecuente de correspondencia oficial y 

particular que [circulaba] por las vías autorizadas por el gobierno” (González, 2017). Dicha 

distribución se hacía a través de postas105 que estaban cerca de la ruta, o bien de pueblos que 

funcionaban como estafetas106 con un administrador a cargo.

105 La posta fue un sitio que estaba a lado del camino en donde había caballos u otros transportes para ser 
cambiados para que los viajeros pudiesen continuar. Ahí también se podía dar mantenimiento a los carros y por 
la carrera y diligencia que hace el correo (RAE, 1788: 187).
106 La estafeta era un lugar a “donde [llegaban] los correos, se [daban] las cartas y se paga el porte y derechos 
de ellas” (RAE, 1732: 624).

En Soyaniquilpan existía una estafeta que ofrecía los servicios antes mencionados, y 

cuyo administrador, en el año de 1778, era don Gregorio Josep Manzanedo. Éste personaje 

entregó a la administración general de México una cuenta firmada y jurada por 322 reales de 

plata por los servicios de correo, de los cuales 27 reales eran por las cartas recibidas desde 

España, 8 reales por las cartas importadas de la carrera de Tierra Adentro, es decir, de los 

pueblos del norte, 47 reales por las cartas de la región, 112 reales por las cartas y pliegos 



sellados para pasajeros y arrieros, 11 reales por una carta devuelta a México proveniente de 

España y por las cartas del reino, es decir, de otros pueblos de la Nueva España, 5 reales por 

gastos de oficio de la estafeta y 36 reales como pago al administrador.107 El resto, 74 reales, 

se suman a la gratificación del administrador. Los sitios mencionados nos permiten conocer 

los lugares con los que Soyaniquilpan, y la región, tenían comunicación, por ello se puede 

decir que había contacto con España, la ciudad de México, los pueblos del norte y el resto 

del reino, así como que por la región transitaban arrieros y que, a pesar de ser un área 

pequeña, la gente enviaba cartas entre sí.

107 AGI, Correos, 156B, f.27.
108 AGI, Correos, 156B, f. 50.
109 La berlina es un coche de dos asientos tirada por un caballo o mula (RAE, 1780: 141).
110 AGI, Correos, 156B, f. 51.

Respecto a Xilotepec, no se sabe si tuvo una estafeta antes de 1793, pues el único 

registro que a la fecha se ha encontrado es de ese año. Don Rafael Policarpo Guerrero, 

administrador de dicha estafeta entregó una cuenta de 1165 reales de plata por las cartas 

importadas del reino y de España, así como por las diligencias que se realizaron. Por su parte, 

Ygnacio Josep Manzanedo, administrador de la estafeta de Soyaniquilpan en 1793, entregó 

744 reales de plata por cartas erradas, gastos de oficio y sueldo de administrador. 108

Los conductores que llevaban las cartas en la carrera de Tierra Adentro conducían ya 

sea un carruaje de cuatro ruedas con caballerías o bien berlinas,109 quienes recorrían los 

diferentes parajes para hacer las entregas y al final de cada año recibían la cuenta jurada y 

firmada por los administradores de cada estafeta. En 1778 Tomas Ysaguirre, Josef Cano y 

Francisco Hernández fueron los conductores de las valijas de la carrera de México a 

Guanajuato, quienes realizaron 52 viajes de enero a diciembre de dicho año.110 Los 



conductores de la carrera de tierra adentro para 1793 fueron: Alexo Marcorroy, Domingo 

Calderón, Isquibel Salazar, Moctezuma Salazar, Rolacel Cosío, Anastasio Pérez y Rafael 

Ruiz, quienes en conjunto realizaron 104 viajes para la entrega de cartas y otros servicios, 

por el cual recibieron 9,984 reales de plata entre los siete conductores.111

111 AGI, Correos, 179, f. 20-60.
112 AGI, Correos, 179, f. 1-10.

Además de las estafetas de Xilotepec y Soyaniquilpan, se sabe que para 1793 Tepeji 

del Río, Tula y Aculco tuvieron su propia estafeta, lo cual nos indica que dichos pueblos se 

comunicaron con otros lugares de España y la Nueva España.112 De esta manera, la 

información del correo nos permitió conocer los puntos de distribución de las cartas y la 

inserción de los pueblos a un sistema de comunicación más amplio. Gracias a ello, conocimos 

los medios de transporte para dicha actividad y ayuda a corroborar qué parte del desgaste en 

las piedras del empedrado fue a causa de las berlinas y carruajes.

En el caso de los caminos locales observamos que los dueños de las haciendas y 

autoridades locales hacían uso de los caminos de herradura principalmente. Las haciendas 

movían sus mercancías gracias a su cercanía con el Camino Real favoreciendo que sus 

productos salieran y llegasen con cierta habitualidad. Las autoridades locales hacían uso del 

camino para buscar justicia cuando los problemas no se podían arreglar en el mismo sitio, 

teniendo que desplazarse hasta Huichapan o bien hasta la capital de la Nueva España en los 

casos más extremos.

El sistema de los caminos locales también estaba acorde al ciclo agrícola, sobre todo 

para los caminos que iban hacia los ranchos y de los pueblos sujetos hacia éstos, pues la



producción de granos en esta área fue un factor determinante en el uso de los caminos locales, 

ya que tanto los pueblos como las haciendas dependían de los campos de cultivo. En el caso 

de los caminos de ganado, el ritmo que seguían dependía de las dinámicas de los pueblos y 

de las haciendas, por lo que el movimiento de ganado no fue a gran escala, sino más bien en 

un ámbito local.

A manera de ejemplo, el documento ‘El común de los naturales del pueblo de 

Soyaniquilpan jurisdicción de Xilotepec para la composición de un camino’113 de 1803, 

permite observar la interacción entre los actores y un camino local, en el cual se presentan 

las autoridades y pobladores de Soyaniquilpan para pedir la reparación de un camino cercano 

a las tierras de la hacienda La Goleta.

113 AGN, Camino y calzadas, 290, vol. 22, exp. 5, f. 97-98.

El dueño de dicha hacienda, el Marqués del Villar del Águila, presentó un rechazo a 

la petición argumentando que con ello se le impide el paso para obtener leña y el movimiento 

del ganado queda entorpecido. Al final la petición favorece al Marqués con la condición de 

rentar a la mitad del pago habitual los pastos y aguas de su propiedad. Esta información nos 

permite conocer que en las demandas referidas a los caminos locales intervienen las 

autoridades y grupos en el poder, dejando invisibles a los pueblos sujetos.



Reflexión: El andar por los caminos

Los caminos locales o centrípetos que describimos se caracterizaron por estar en zonas fáciles 

de transitar. La topografía de los lugares es, en su mayoría, plana y no representa un mayor 

esfuerzo. Las evidencias materiales de las vías locales son escasas, la ausencia de puentes 

mayores fue común entre las rutas, salvo el puente de tajamares antes descrito, así como 

pocas bardas. Los caminos de las haciendas y ranchos son un indicador del dominio que 

ejercían éstos sobre las cabeceras y pueblos sujetos. Debido al fácil acceso al Camino Real, 

algunas haciendas, como La Goleta, Tandeje y Arroyo Zarco, tuvieron la oportunidad de que 

sus productos circularan tanto al norte como al sur de Nueva España, mientras las que no lo 

tenía, como fue el caso de Doxhicho, se limitaron a comercializar sus productos en la región, 

llegando, por mucho, hasta Toluca.

La infraestructura vial de estos caminos estaba compuesta por bardas y algunos 

tramos empedrados que nos permiten ver la organización del espacio en favor de estas 

propiedades, además de acercarnos a los usuarios que transitaban por las vías. La 

organización social de los caminos permite entender las dinámicas y ritmos que tuvieron con 

base en la infraestructura vial, los puntos que comunican y el cruce de estos, pues de alguna 

manera la densidad de población y sus ocupaciones o necesidades determinaron el uso, 

desgaste y tipos de vías que usaron.

La arquitectura hidráulica marcó la construcción de puentes para que el Camino Real 

siguiera funcionando, pues los bienes de consumo que se transportaban en el eje norte-sur 

necesitaban llegar a su destino con cierta frecuencia. En el complejo del Sabino se puede 

observar que todos los elementos dispuestos en la ruta, empedrado, puente, atarjea, venta, 



confluyeron para permitir que el desplazamiento y la movilidad de los usuarios fuera de 

manera constante y fluida, al mismo tiempo otorga cierta autonomía a los caminos de a pie y 

arriería que se cruzan con la vía principal, pues las bardas permiten tener el espacio 

organizado para poder confluir de manera correcta.

Los usuarios de cada vía nos permiten entender la red de caminos en su aspecto 

material y social. Los elementos hidráulicos son parte del paisaje de movilidad, ya que los 

espacios agrícolas y las vías de comunicación formaron interacciones en varios puntos de la 

ruta. Por su parte, los usuarios del Camino Real vistos a través del Correo nos ofrecen un 

panorama más amplio al reconocer las comunicaciones entre Xilotepec y Soyaniquilpan, así 

como con el resto de Nueva España y las relaciones de éstos con España, observando que 

esta región fue capaz de comunicarse a pesar de la distancia, cuyos andares están en las 

huellas de uso que las piedras del empedrado presentan. En el siguiente capítulo se 

identifican y describen los materiales, sistemas constructivos y elementos viales del Camino 

Real, lo que nos permite entender el uso de la vía a través de su aspecto físico, así como las 

semejanzas y diferencias con las vías secundarias.



Capítulo IV. Sistemas constructivos del Camino Real en la jurisdicción de Xilotepec

Desde San Antonio, el camino atraviesa una región árida, 
cubierta con piedras sueltas. Cercada toda está, y vi 
sorprendido vallas de piedra sobre la colina, la cual no es 
cultivable. Esto es, yo pienso, para pastoreo; pero no vi 
ningún tipo de ganado, mucho menos caballos o mulas. 
Estas bardas están hechas de piedras colocadas una sobre 
otras muy bien acomodadas, como las están en Nueva 
Inglaterra (Poinsett, 1822: 173).

Los sistemas constructivos de los inmuebles históricos nos permiten conocer las materias 

primas usadas y las técnicas de construcción empleadas. Los caminos tienen una 

particularidad en su sistema constructivo, ya que para ser funcionales es necesario tener una 

noción del terreno, diseñar la ruta más adecuada y emplear técnicas con base en el contexto 

del lugar. El Camino Real de Tierra Adentro fue construido con materiales y técnicas que 

permitieron comunicar lugares, transportar bienes de consumo y ser una de las vías más 

importantes en la Nueva España. La evidencia material del Camino Real aún se encuentra en 

algunos tramos de la ruta: empedrados, puentes, bardas y atarjeas son los más comunes. En 

el tramo que está entre Ciudad de México y Querétaro se hallan evidencias del Camino Real, 

pues recordemos que este fragmento era uno de los más transitados.

El Camino Real que pasa por Xilotepec comprende desde el puente de Atongo hasta 

Arroyo Zarco, pasando por Soyaniquilpan, San Miguelito y Calpulalpan. Asimismo, tiene un 

ramal y un camino secundario: el primero es el que parte desde Huehuetoca, pasa por Tula, 

hacienda La Goleta y termina en San Miguelito. El segundo es el Zacatecano, el cual sale de 

Soyaniquilpan y continúa hacia el rancho del Santísimo Sacramento y Calpulalpan. Los tres 

caminos fueron usados para mover carros, ya que la evidencia de empedrado y huella de uso 

en las piedras nos permite saber su función, pero, sólo el Camino Real y el ramal que viene 



de Tula tienen puentes, por lo que es probable que el Zacatecano funcionara en ciertas épocas 

del año cuando el Camino Real no pudiera ser transitado. Dichas vías principales se 

complementan con los caminos locales que comunicaban a las cabeceras con sus pueblos 

sujetos, así como a las haciendas y ranchos. Estas vías locales tienen infraestructura vial 

mínima, a diferencia de la vía principal, compuesta por puentes menores y empedrado.

Las técnicas constructivas empleadas en el Camino Real tienen características que 

nos permiten observar los materiales usados, las modificaciones al paisaje y los cambios que 

a lo largo de los años presentan los inmuebles. En este capítulo se describirán los materiales 

de construcción del Camino Real y de sus ramales en lo correspondiente a la jurisdicción de 

la cabecera de Xilotepec, así mismo se describen los elementos viales compuestos por 

puentes, atarjeas y bardas para al final compararlos y observar similitudes y diferencias.

Los materiales de construcción del Camino Real

El Camino Real está construido principalmente por piedra de basalto, arenas, arcilla y materia 

orgánica. La piedra permitió construir la superficie de rodamiento para las carretas y carros, 

la mezcla de arenas, arcilla y materia orgánica fue ocupada para el relleno, permitiendo que 

las fuerzas de movimiento se distribuyeran para un mejor funcionamiento de la vía, además, 

dicha mezcla fue ocupada para nivelar el terreno y cubrir las rocas de mayor tamaño que 

estaban en el suelo. A través de un análisis de microscopía con muestras tomadas 

aleatoriamente en el relleno de los caminos y en la cobertura de las rocas, nos dimos cuenta 

que las arcillas tienen carga mineral en un color que va de gris a rojo, lo que podría indicar 

probablemente presencia de óxidos ferrosos y aluminio.114 La piedra de basalto empleada en 

114Este análisis en el laboratorio mediante microscopio estereoscópico es solo un primer acercamiento a los 
materiales usados en la construcción del Camino Real y de los elementos viales, para determinar el tipo, 



el empedrado es quizás de la región, ya que es un tipo de piedra que tiene un 63% de presencia 

en el área (INEGI, 2009).

Los elementos viales están construidos con piedras de basalto y tezontle, los cuales 

están unidos mediante juntas de mortero de cal. Al observar en el microscopio estereoscópico 

los componentes del cemento nos dimos cuenta de la presencia de cristales, carga mineral en 

color negro y arcillas en color blanco. Algo que llamó la atención fue la alta presencia de 

granos, los cuales indican que los materiales usados no fueron triturados para la preparación 

del cementante. Por su parte, en el puente la Herradura y Sabino hay restos de pintura, la cual 

tiene una base lisa, elementos orgánicos y una matriz de piedras. La materia orgánica permite 

refuerzo mecánico en la mezcla para obtener una mejor resistencia, tanto en elasticidad como 

en dureza (Ramírez, Vera y Mejía, 2010: 70). De manera general los materiales antes 

descritos fueron los más comunes tanto en el camino como en los elementos viales. A 

continuación, se describen los elementos viales que permitieron el funcionamiento del 

Camino Real.

Los elementos viales del Camino Real

Los elementos viales del Camino Real son obras que permitieron el desplazamiento y el buen 

funcionamiento de la vía, para su construcción fue necesario contar con un conocimiento del 

terreno, de los cuerpos de agua y de técnicas constructivas que permitieran soportar el tráfico 

cotidiano. El mantenimiento del Camino era llevado a cabo por los beneficiarios del mismo, 

tal y como se indica en las leyes nuevas de 1680: “Que se hagan, y reparen puentes y caminos 

cantidad y procedencia son necesarios otro tipo de análisis como caracterización microestructural, análisis 
químico elemental, difracción y espectrografía (Ramírez, Vera & Mejía, 2010: 68).



a costa de los que reciv[b]ieren beneficio”.115 A inicios del siglo XVIII se comenzó a planear 

un mejoramiento de las vías de comunicación a fin de tener caminos en mejores condiciones, 

para ello intervinieron personas con capacidades técnicas para realizar las obras viales o bien 

acondicionar las existentes. Los resultados del trabajo fueron descritos a finales del siglo 

XVIII en una carta que el virrey Marqués de Brinciforte le escribe al rey en 1797 para 

indicarle la supervisión de las obras:

115 Ley I, título 16, libro IV.
116 AGI, Estado, 27, N. 35, f. 1r.

...Las importantes obras de los caminos r[eale].s que se construyen desde México a 

Veracruz y para la Tierra Adentro, de que con repetición he dado cuenta a 

S[u].M[ajestad] por esa vía reservada, merecen mi primera atención, y vigilancia, 

derecho de que con su conclusión se consigan las grandes ventajas, y utilidades q[u]'e 

tengo anteriormente detalladas. El tribunal del Consulado y México encargados de 

tan recomendable comisión corresponden su desempeño con su acostumbrado celo, 

actividad, y esmeros dándome frecuentemente avisos del estado de d[ic]ha obra y de 

lo q[u]e de ellas se va adelantando.116

Los beneficios que el Camino proporcionaba eran tanto para las haciendas que 

estaban alrededor como para los mercaderes que llevaban sus productos, para lo cual el 

Camino debía mantenerse limpio, seguro y útil. Para cumplir con su función, el Camino está 

apoyado de los elementos viales que permitieron movilidad por la ruta, los cuales son: 

empedrados, bardas, atarjeas y puentes. Inmuebles que hoy en día siguen presentes y a 

continuación se describen.

El empedrado del Camino Real

En los 34.8 Km del Camino Real desde el Puente Atongo hasta la hacienda Arroyo Zarco se 

conservan, por intervalos, 10 Km de empedrado. El ancho de la calzada es de 10 m en su 



parte más angosta hasta los 23 m en la parte más amplia. El empedrado en este tramo tiene 

dos características principales. La primera tiene que ver con el sistema de cuadros117 que 

miden 11m2 los más grandes hasta 90cm2 los más reducidos.118 La segunda característica es 

una cubierta sobre la roca madre que se compone de arcillas, arena y materia orgánica, la 

cual presenta dos variables en relación con los granos observados en la mezcla que más 

adelante se describen.

117 El sistema de cuadros, también llamado de caja o bombeo es el que se encuentra en la intersección de los 
ejes, verticales y horizontales llamados ‘crucetas’, ‘niveles’ o ‘fajas’ (Arrúe y Moya, 1998: 186). Los cuadros 
se rellenan con piedra de basalto o canto rodado a fin de evitar inundaciones en la vía (Zapata y Aparicio, 2011: 
49).
118Dicha característica se puede encontrar en otros tramos del Camino Real como el registrado en OjoCaliente 
Zacatecas, en donde este sistema tiene en promedio 9.66 m2 (Zapata y Aparicio, 2011: 49).

Un primer tramo de empedrado se encuentra a 1.7 Km al noroeste de la cabecera de 

Soyaniquilpan, el cual tiene 8 m de ancho y debido al constante paso de tractores y ganado 

no se puede observar el sistema de cajas, solo se aprecian piedras sueltas y roca madre. A los 

costados de la calzada hay bardas de piedra con una altura de 1.20 m. En el puente Sabino 

hay 326 metros de empedrado dirección norte-sur dividido en dos partes: 168 m en el acceso 

sur del puente y 158 m al norte. La calzada del camino en la parte sur del puente mide 20 m 

de ancho y en la parte más angosta, cercana al acceso del puente, tiene 8 m de ancho, el 

empedrado tiene aproximadamente 17 m de ancho el cual se encuentra disperso.

En el acceso norte la calzada en su parte más ancha mide 21 m y en la más angosta 7 

m. El empedrado en esta sección está mejor conservado, tiene un ancho de 16.3 m y es visible 

el sistema de fajas en el cual los cajones tienen un área de 8.9 m2 a 11 m2. Los niveles 

compuestos por tres ejes (dos laterales y uno central) son de piedras de basalto careadas y 

acomodadas sin cementante que miden en promedio 50 cm de ancho por 70 cm de largo. Se 



puede apreciar desde una vista a ras de suelo que los niveles están ligeramente elevados a 

diferencia de las piedras de basalto que están en los cajones, muy probablemente para evitar 

acumulación de agua en la vía. El empedrado en esta sección tiene en su costado este una 

barda de piedra de 1.20 m de alto y en el costado oeste se observan algunas piedras alineadas 

que fueron parte de la barda. El sistema de cajones y crucetas lo reconstruimos con base en 

la fotogrametría creada con el vuelo de drone sobre un mapa de curvas de nivel a 1 m, cuyo 

resultado está en la imagen 21 con las piedras del empedrado en color verde. Con esta 

aproximación observamos las medidas expuestas y el patrón que pudieron tener las piedras

de basalto en relación con el sistema constructivo del empedrado.

Imagen 21. Dibujo de planta del empedrado A Detalle del dibujo de planta y reconstrucción del 
empedrado



En el puente La Herradura hay dos restos de empedrado, el primero en el acceso norte 

que tiene 60 m de longitud y se compone de 3 ejes horizontales y verticales, los cuales están 

ligeramente elevados a diferencia de la caja. El segundo en el acceso sur hay 20 metros de 

empedrado que están sobre dos capas de relleno, el cual se describe en la imagen 22: La 

primera capa llamada subrasante119 tiene 30 cm de grosor compuesto de arena cernida y 

arcillas compactadas, la segunda capa, llamada capa base, tiene 20 cm de grosor y es de arena 

cernida compactada, sobre ésta se encuentra la superficie de rodamiento formada por piedras 

de basalto cuyas crucetas forman un cuadro de 7 m2. Algunas de las piedras de los niveles 

presentan huellas de uso dejadas por las ruedas del constante tráfico de las carretas, cuya 

separación de 60 cm es semejante al eje de los carros y carretas. En un plano de 1784 se 

puede observar las dimensiones de un carretón, lo cual nos da una idea de la forma en como 

circularon por el empedrado (imagen 23).

119 La capa subrasante es la que está a nivel del terreno natural, encima se encuentra la capa base o capa 
secundaria que permite una distribución de la carga y sobre ésta la superficie de rodamiento (Keller & Sherar, 
2004: XVIII).



Imagen 22. Dibujo estratigráfico del Camino Real. Perfil oeste.

Imagen 23. Plano de un carretón elaborado en 1784. El eje entre las ruedas es de aproximadamente 60 
cm. (AGN, mapas, planos e ilustraciones, no. 431).



Al pasar el pueblo de San Miguelito, el Camino Real sube por una ligera cuesta hasta 

adentrarse por la parte central de los cerros Beró y Cuzda, el empedrado en esta área es de 

1.31 Km de longitud dirección este-oeste. Las crucetas forman una caja de 8m2 y en otras 

partes los ejes forman ligeras curvas sin el sistema de cuadros. Las piedras de los ejes están 

acomodadas de manera vertical, los cuales forman carriles entre el eje y la piedra del cuadro 

(imagen 25). El Camino se construyó en la parte más plana de los cerros a fin de evitar cortes 

en los taludes, para ello el terreno se niveló de dos formas. La primera es con un terraplén en 

el lado norte del camino que funciona como relleno para evitar colapsos de la superficie de 

rodamiento. El terraplén tiene una altura que va desde los 1.60 m hasta los 1.90 metros. La 

base de piedras de basalto soporta otras rocas de mayor tamaño, las cuales están acomodadas 

sin cementante. En la superficie hay una separación de 20 cm entre el eje y la piedra del 

terraplén, cuya función es evitar encharcamientos de agua (imagen 26).

La segunda forma es una mezcla que se encuentra en la roca madre de mayor tamaño 

compuesta de arena cernida, arcillas y materia orgánica. Al observar esta mezcla en el 

microscopio estereoscópico nos dimos cuenta de que los granos de la arena están casi en su 

totalidad triturados, ya que son muy finos y pequeños, además, se observan incrustaciones 

de roca en color blanco, las cuales son parte de la composición de la mezcla. La materia 

orgánica se compone principalmente de pastos, los cuales le proporcionan un refuerzo 

mecánico para una mejor firmeza a los componentes. Las arcillas que se observan son de 

colores rojizos, muy probablemente de origen ferroso (imagen 27).120 Este recubrimiento 

permitió nivelar el terreno a fin de obtener una superficie que facilitara el tráfico rodado.

120 Este primer acercamiento nos proporciona una idea general sobre la composición física de la mezcla. Para 
determinar el tipo de arcillas, así como su origen es necesario otro tipo de análisis en el laboratorio.



Los empedrados del Camino Real mejoraron el desplazamiento carretero y lograron 

un tráfico constante. El mantenimiento de este se pudo llevar a cabo por temporadas, sobre 

todo en época de lluvias y secas. La construcción del empedrado requirió de un conocimiento 

especializado que permitiera diseñar las mejores formas de acondicionar el terreno, así como 

evitar que la superficie de rodamiento sufriera encharcamientos y deslaves, para lo cual, la 

separación entre los ejes, el sistema de cuadros y los terraplenes proporcionaron un buen 

funcionamiento de la vía. De manera general el sistema constructivo del empedrado estuvo 

compuesto de los elementos antes descritos, así como de las mezclas que sirvieron para cubrir 

a las rocas madres. Todo este sistema se acompaña de otros elementos que a continuación 

describiremos: las bardas.



Imagen 25. Eje de Camino Real dirección este-oeste en el tramo de los cerros Cuzdá y Beró. 
Se observa con la línea roja el carril entre el eje y la piedra del cuadro.



Imagen 26. Terraplén en el lado norte del Camino Real de la sección entre los cerros Cuzdá y Beró. Se 
observa con la línea roja la separación de 20 cm entre el eje y la piedra para que el agua corra.

A B

Imagen 27. Muestras de la mezcla que cubre la roca madre del Camino Real vistos desde microscopio 
estereoscópico. A) Detalle de las arenas en con baja cantidad de granos, en negro materia orgánica y en 
blanco incrustaciones de roca. B) Detalle de las arcillas en colores rojizos y materia orgánica en color negro.



Las bardas del Camino Real

Las bardas del Camino Real facilitaron el mejoramiento de la ruta a partir de la conservación 

del empedrado, delimitación de predios y guía visual. Las bardas eran construidas a partir de 

piedras de basalto, las cuales presentan careado y modificaciones para lograr un mejor 

amarre. Las piedras de basalto eran traídas de los lugares cercanos a los cerros, pues ahí se 

encuentran yacimientos de este tipo de roca.121 Además de basalto se ocupaba otra roca 

volcánica: escoria volcánica o también llamada tezontle.122 La piedra de tezontle es más 

ligera y porosa, se encuentra principalmente como calzas entre las piedras grandes y 

medianas o bien en la parte superior de las bardas para completar la altura. La altura promedio 

de las bardas es de 1.20 metros, hay algunas de 1.80 metros y otras de un metro, en algunos 

casos solo se encontraron piedras alineadas a la vera del camino y en otros casos se encontró 

piedra suelta que pudo ser parte de la barda.

121 El 72.81% de los lomeríos de la región son de basalto (INEGI, 2009).
122 El 14.99% es de piedra volcanoclástica (INEGI, 2009).

Las bardas registradas fueron de dos tipos. La primera está compuesta por una hilera 

de piedras grandes de basalto de 70cm de ancho por 60 cm de largo aproximadamente. Por 

encima están acomodadas piedras medianas y pequeñas que están unidas mediante una 

argamasa de tierra conformada por pastos. La argamasa permite que las piedras de menor 

tamaño soporten el peso de piedras más grandes que están por encima. El segundo tipo de 

barda es la que está formada por piedras cimentadas que están careadas y detenidas mediante 

presión con otras piedras. La base es de un ancho aproximado de 30 cm que sirve para que 

piedras de mayor tamaño sean colocadas encima y sobre estas piedras medianas, las cuales 

no presentan ningún tipo de cementante (imagen 27). Ambos sistemas de bardas se 



encuentran en algunos tramos del Camino Real, siendo las partes mejor conservadas las que 

están en el tramo del puente la Herradura y el tramo que está entre los cerros Cuzdá y Beró.

En el complejo del Sabino hay bardas que delimitaron el acceso a la atarjea por parte 

de los usuarios que iban con ganado y bardas que permitieron que los usuarios de a pie 

circularan por espacios determinados para no enredar la movilidad en esa zona. Estas bardas 

eran de 1.20 metros y están compuestas por piedras de basalto medianas y pequeñas, no 

presentan cementante ni tampoco un sistema de cimientos. A partir de la fotogrametría con 

el drone y con el trabajo en campo, nos dimos cuenta de su funcionamiento, así como de la 

piedra suelta que fue parte de la barda (imagen 28).

Imagen 27. Dibujo de bardas del Camino Real. A) Barda sin argamasa y con sistema de cimientos. B) Barda con 
argamasa de tierra



Imagen 28. Dibujo planta del complejo el Sabino en su sección sur. A) Vista general del puente, las bardas, 
el Camino Real, el empedrado y la atarjea. B) Vista a detalle de las bardas que limitan el acceso a los usuarios 
de la atarjea

Los puentes del Camino Real

El Camino Real pasa por tres puentes: Atongo, Sabino y la Herradura, el ramal de Tula por 

uno: la presa (imagen 29), los cuales fueron construidos muy probablemente durante el siglo 

XVIII y se pueden observar en el mapa 24. Sus características son similares a otros fechados 

para la misma temporalidad, pues así lo observamos en el puente Atongo y Herradura, de ahí 



su parecido con el puente la Venta en San Juan del Río, Querétaro, el cual fue construido a 

inicios del siglo XVIII por Pedro de Arrieta, reconocido arquitecto de la Nueva España. 

Dicho puente que se yergue sobre el río San Juan comenzó a construirse en 1710 y terminado 

en 1722, consta de 5 arcos rebajados de 7.20 m de ancho por 4.50 m de altura, formando un 

total de 42 m de longitud (Boils, 2005: 45-47).

Imagen 29. A) Puente la Presa. B) Puente la Herradura. C) Puente Sabino. D) Puente Atongo



Mapa 24. Puentes de la jurisdicción de Xilotepec en el siglo XVIII 167



El puente Atongo123 permite el cruce de un río que viene de los manantiales de San 

Pablo y se dirige a San Luis Atongo, se encuentra en las coordenadas UTM E: 453536 N: 

2210178 a una altura de 2340 m.s.n.m. La calzada mide 7 metros de ancho, tiene un total de 

78 metros de largo y 5 metros de altura. Estructuralmente tiene tres ojos o arcos, el de en 

medio es más grande, tiene contrafuertes124 en el acceso sur en ambos costados y muros de 1 

metro de altura (imagen 30). El puente Sabino125 (imagen 31) permite cruzar un río de 

temporal y se encuentra en las coordenadas UTM E: 442295 N: 2215729 a 2424 m.s.n.m. Su 

calzada, orientada norte-sur, mide 22 metros de largo por 6 metros de ancho (imagen 32) y 

tiene un ojo de arco rebajado126 de 5.50 metros de ancho por 4.50 metros de altura desde el 

suelo hasta la clave.127 En sus costados se pueden apreciar cuatro contrafuertes que están 

sostenidos por una base rectangular. La imposta del arco128 tiene 37 piedras de tezontle unidas 

mediante juntas de piedras más pequeñas. Algo que distingue al puente es su sistema de vigas 

el cual sostienen la calzada, éste cuenta con 8 vigas de norte a sur enlazadas con tablas que 

corren de este a oeste (imagen 33).

123 Éste inmueble se encuentra en los límites municipales entre Jilotepec y Soyaniquilpan en el Estado de 
México y es el único que forma parte del itinerario del patrimonio cultural del Camino Real de Tierra Adentro 
(INAH, 2012: 190).
124Los contrafuertes son elementos que sobresalen de los muros a manera de macizo vertical para su apoyo o 
refuerzo (Benítez, 2010: 29).
125 Ubicado en la localidad del Ejido de San Miguel de la Victoria, Jilotepec, Edo. de México.
126El arco rebajado es aquel cuya altura es menor que la mitad de su ancho (Benítez, 2010: 12).
127La clave es la piedra central en la cierra o remate del arco (Benítez, 2010: 28).
128 La imposta es una hilada de sillares algo voladiza, a veces con moldura, sobre la cual va sentado un arco 
(RAE, 1992: 200).
129 Los desgrasantes son refuerzos mecánicos que permiten una mejor adherencia de los materiales.

El muro interior del puente tiene mampostería de mortero y en algunas secciones 

pintura (imagen 34). Al observar la pintura en el microscopio estereoscópico nos dimos 

cuenta de que ésta se encuentra sobre una matriz de piedras pequeñas y desgrasantes129 



orgánicos. El repellado está compuesto de mortero, cal y arena, la cual no se encuentra del 

todo cernida, ya que se observa una gran cantidad de granos (imagen 35). A 100 metros del 

puente del lado sureste hay una atarjea que se alimenta de un manantial ubicado a los pies de 

un árbol sabino.130 Ésta tiene 17.7 metros de largo por 1 metro de ancho y fue construida con 

tezontle y basalto unidos mediante juntas de mortero, la parte interior tiene un repellado para 

evitar filtraciones de agua (imagen 36). A 200 metros al norte del puente se encuentra la 

venta del Sabino, es una construcción que conserva algunos muros, bardas y restos de 

empedrado en su interior, es usada actualmente como casa particular y en la parte de atrás 

tiene muros altos a manera de corrales para animales.

130Una atarjea es un depósito de mampostena que sirve para almacenar agua, la cual puede seguir fluyendo por 
diversos conductos (RAE, 1992: 55).

Imagen 30. Puente de Atongo
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Imagen 31. Fotogrametría del complejo Sabino



Imagen 32. Dibujo de planta del puente el Sabino donde se observa la calzada, parte de la barda 
en rojo y el empedrado en negro



Imagen 33. Parte inferior de la calzada del puente el Sabino en donde se observa el sistema de 
vigas, así como algunas fracturas marcadas en el círculo rojo.



Imagen 35. Vista de los componentes del muro oeste del puente el Sabino. A) Detalle de pintura 
B) Vista de perfil sobre el que se observa la matriz en la que está la pintura. C) Detalle de la 
argamasa que es parte del repellado en donde se observa que la arena en color obscuro no está 
completamente cernida, además en tonos rojizos están las arcillas.



Imagen 36. Dibujo de planta de la atarjea que está en el complejo del Sabino

El puente Herradura131 está ubicado en San Miguelito y permite cruzar un canal de 

riego que corre de oeste a este. Se encuentra en las coordenadas UTM E: 439843 N: 2218540 

a 2486 m.s.n.m. Al no tener calzada se observa en el ojo norte, en vista de planta, un sistema 

de compuertas con dos tajamares132 y un acceso rectangular en la parte inferior. Dicho 

sistema de compuerta permite almacenar agua debajo del puente y distribuirla mediante un 

canal de riego a los campos de cultivo (imagen 37) El puente tiene 41.60 metros de largo 

desde los accesos, 50 m de largo desde las cejas133 y 8.40 metros de ancho. Cuenta con 6 

apartaderos semicirculares,134 3 en cada muro, los cuales no son simétricos y tienen un ancho 

131 Este puente está ubicado en la actual localidad de San Miguel de la Victoria, Jilotepec, Edo. de México, 
registrado en el catálogo de monumentos históricos del INAH con la calve 1101380.
132El tajamar es una construcción que se encuentra por debajo de la calzada del puente que permite el desvío 
de aguas (Arrúe, Moya, 1998: 172).
133 Las cejas son los muros que están en un ángulo aproximado de 45° ubicados en los accesos.
134Los apartaderos están en los muros y sirven para que el viandante se proteja del paso de los carros. Se pueden 
encontrar en forma de triángulo o semicircular (De los Reyes, 2006: 339).



de 1.84 metros (imagen 38). El muro de la ceja sur y norte del lado este se encuentran 

colapsados debido a descuidos, un pozo, probablemente de saqueo y ausencia total de 

mantenimiento (imagen 39). Su sistema estructural está compuesto de dos ojos de arco 

rebajado visibles en el costado este, el ojo que está al norte tiene un ancho de 6.76 metros y 

una altura de 4.50 metros desde la base hasta la clave del arco, el segundo ojo que está al sur 

tiene un ancho de 4.45 metros y una altura de 4.50 metros (imagen 40). Las cejas, los 

apartaderos, así como el sistema de construcción a base de tezontle y basalto son similares al 

puente de la Venta de San Juan del Río construido en el siglo XVIII, por lo que es probable 

que el puente la Herradura sea de la misma temporalidad, salvo con la modificación de los 

tajamares y el sistema de compuertas.

Imagen 37 Vista de planta del puente la Herradura
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Imagen 40. Perfil este de puente la Herradura

Ramal del Camino Real vía Tula

El ramal del Camino Real que viene desde Huehuetoca hasta San Miguelito pasa por Tula, 

hacienda San Antonio, hacienda La Goleta y rancho Deguedo. Ésta vía tiene un ancho 

máximo de 15 m y un mínimo de 10 m. El empedrado es escaso y solo se observan algunas 

piedras alineadas que fueron parte de los ejes principales. Las bardas de esta vía son 

semejantes al tipo de barda que no tiene argamasa y se conforman de una sola línea. El ramal 

pasa al sur de la presa La Goleta y a 3 Km al oeste se une con la vía principal en el pueblo 

de San Miguelito a la altura del puente la Herradura.

Este ramal tiene un puente135 el cual es llamado Hediondo (Brambila y Avilés, 2006: 

362) o también llamado La Presa por los habitantes de las localidades debido a su cercanía 

con la presa La Goleta, se construyó para cruzar un canal de riego proveniente de la referida 

presa. El puente (imagen 41) se encuentra en las coordenadas UTM E: 442315 N: 2218642 

a una altura de 2485 m.s.n.m. Tiene una orientación este-oeste y carece de muros, cuenta con 

un arco rebajado de bóveda corrediza que a la fecha está destruida. Asimismo, tiene un ojo 

135 El puente se encuentra en la localidad de Deguedo, Soyaniquilpan, Edo. de México.



de 4.60 metros de ancho, una altura de 3.30 metros y su calzada mide 4.20 metros de ancho 

por 6.50 metros de longitud. Al observar el cementante de la calzada a través del microscopio 

estereoscópico (imagen 42) nos damos cuenta de que las arenas no fueron cernidas tan 

finamente, pues hay una presencia abundante de granos, así como de materia orgánica, 

además, se observa que hay incrustaciones de arcillas en color rojo. Es probable que el puente 

fuera construido a principios del siglo XVIII por los mismos constructores de la presa La 

Goleta, pues el puente es resultado de la construcción de la presa y ambos tienen piedra de 

basalto careada y tezontle.

Imagen 41. Puente de la Presa



Imagen 42. Vista con el microscopio estereoscópico del cementante del puente La Presa. A) Se observan granos 
de mayor tamaño, así como materia orgánica de color obscuro. B) La arena tiene granos en su estructura, así 
como materia orgánica de color negro y algunas arcillas de color rojo

El Zacatecano

El camino llamado Zacatecano por los habitantes de Calpulalpan, Tecolapan, así como 

algunas colonias de Soyaniquilpan y registrado en INEGI (2015) con el nombre de ‘Camino 

Real de Arroyo Zarco’, es una vía de 12.76 Km que inicia a 1.7 Km al noroeste de la cabecera 

de Soyaniquilpan en donde se une con el Camino Real. Termina al noroeste de Calpulalpan 

en donde nuevamente se enlaza con la vía principal, su anchura máxima es de 18 m y la 

mínima de 10 m, no tiene puentes y en algunos tramos hay empedrado. En Soyaniquilpan se 

dirige hacia el oeste por un costado del cerro Cuzdá y sube por una pendiente hasta un sitio 

que los lugareños llaman ‘Casas quemadas’ en donde se encuentra una intersección de 

caminos. El Zacatecano continúa hacia el noroeste y pasa enfrente del casco de la hacienda 

de Calpulalpan136 y posteriormente por el centro del pueblo de Santa María Magdalena 

136 Hay que recordar que para el siglo XVIII este sitio no era una hacienda, sino más bien un rancho, el cual era 
de la Cofradía del Santísimo Sacramento.



Calpulalpan. Tras pasar el pueblo, el camino se dirige hacia el noroeste en donde se vuelve a 

encontrar con el Camino Real que viene desde San Miguelito y pasa entre los cerros Cuzdá 

y Beró.

El empedrado del Zacatecano

El empedrado del Zacatecano es muy parecido al del Camino Real en su sección que pasa 

entre los cerros Cuzdá y Beró. Se compone de dos ejes horizontales y verticales que forman 

un cuadro de 7m2 con piedra de basalto que no presentan cementante alguno. En el sitio de 

Casas quemadas el camino tiene un ancho de 15 metros y el empedrado solo se observa en 

un carril (imagen 43). Cercano a este punto hay roca madre que, al igual que en el Camino 

Real, se usó una mezcla de arenas, arcilla y materia orgánica para nivelar el terreno. Al mirar 

estos elementos en el microscopio estereoscópico nos dimos cuenta de la presencia abundante 

de granos finos, así mismo hay incrustaciones de roca blanca y se observan arcillas de color 

rojo con materia orgánica en color obscuro, la cual está compuesta por tierra y pastos (imagen

44) . Detalles que nos indican un trabajo especializado en la preparación de la mezcla, en el 

cual el proceso de cernido de la arena no fue tan detallado como en el Camino Real.

De la coordenada E: 436573 N: 2215663 a la coordenada E: 437108 N: 2215561 a 

una altura de 2660 m.s.n.m., formando una distancia de 548 m, el camino y el empedrado 

son inexistentes, esto debido a un proceso de remoción de tierra en el que se destruyó este 

tramo. En dicho punto se puede observar que el suelo dominante es de color rojo (imagen

45) , el cual muy probablemente tiene arcillas con alta cantidad de óxidos ferrosos, mismas 

que están presentes en la mezcla que cubre a la roca madre.



Por su parte, el empedrado que está en algunas áreas tiene una capa base de 75cm de 

espesor la cual se compone de tierra apisonada y piedra de basalto. Al observar este 

apisonado en el microscopio estereoscópico (imagen 46) nos dimos cuenta de que la mezcla 

de arena y arcilla presenta mayor cantidad de granos y poca presencia de materia orgánica, 

el cernido no es fino, pues los granos son abundantes y de mayor tamaño. Al comparar la 

mezcla de la roca madre del Camino Real y del Zacatecano, damos cuenta que en el primer 

caso los granos están mejor triturados y hay poca presencia de arcillas, mientras que en el 

segundo hay mayor cantidad de granos y arcillas en color rojo (imagen 47).

El camino Zacatecano pudo haber sido una vía auxiliar del Camino Real cuando éste 

se encontraba en reparación, en épocas de lluvias o cuando los puentes estaban en proceso 

de construcción. La infraestructura del Zacatecano permite el tráfico rodado, por lo que 

carretas y coches pudieron transitarlo. También, es probable que el Zacatecano fuera parte 

del Camino Real en épocas tempranas, finales del siglo XVI y siglo XVII, momento en que 

el tramo del complejo el Sabino se encontraba en construcción. Cercano al Zacatecano, Bravo 

Guerrero (2006: 15) registra los restos de un probable mesón,137 fechado para finales del siglo 

XVII y principios del siglo XVIII, por lo que refuerza dicha idea del camino más temprano 

para esa temporalidad.

137 La evidencia contemporánea de esta construcción está casi en su totalidad destruida, solo quedan algunas 
piedras acomodadas que fueron parte de los muros. Los habitantes de Tecolapan se refieren a él como: “La 
haciendita del camino”. No se pudo tomar registro fotográfico debido a que en esta zona hay una alta presencia 
de talamontes y guachicoleros.



Imagen 43. Empedrados del Zacatecano. Se observan los ejes principales y el sistema de cajas



A B

Imagen 44. Vista en microscopio estereoscópico de la mezcla sobre la roca madre del camino 
Zacatecano. A) Las arenas en color gris presentan granos de menor tamaño, pero en cantidad 
abundante. B) Se observan arcillas en color rojo y materia orgánica en color obscuro

Imagen 45. Remoción de tierra en el camino Zacatecano, se puede observar que el tipo de suelo 
dominantes es de color rojo. La evidencia del camino está en los costados, pues la piedra es un 
indicador de su existencia.



A B
Imagen 46. Vista en microscopio estereoscópico de la capa base del camino el Zacatecano. A) Se 
observa concentración de granos en arena y arcilla. B) Los granos son abundantes y las arcillas se 
pueden observar en colores rojizos.

Imagen 47. Arriba: Vista en microscopio estereoscópico de la mezcla sobre la roca madre del Camino 
Real. Abajo: Vista en microscopio estereoscópico de la mezcla sobre la roca del Zacatecano



Reflexión. Los elementos de la movilidad

Los caminos se construían siguiendo la ruta del menor costo a fin de evitar accidentes 

geográficos que representaran alguna dificultad, sobre todo los caminos principales, los 

cuales requerían de elementos viales específicos para que los usuarios se pudieran desplazar 

de forma segura. Los empedrados permitían que en la superficie de rodamiento no se 

acumulara el agua y los carros tuvieran un mejor desplazamiento, las atarjeas proveían de 

agua, las bardas delimitaban los predios y las ventas proporcionaban alimentos y hospedaje 

a los viajeros.

Los materiales utilizados para la construcción del empedrado y de los demás elementos viales 

del Camino Real bien pudieron ser locales, ya que son abundantes y abaratan el costo de 

construcción, reparación y mantenimiento. Es probable que los 34.8 Km del Camino Real 

estuvieran empedrados mediante la técnica de caja, la cual evita encharcamientos y ofrece 

una superficie de rodamiento para el deslizamiento de las ruedas de las carretas y carros. El 

éxito del empedrado depende en gran medida de las bases que tiene, ya que éstas 

proporcionan estabilidad y son las que distribuyen las fuerzas de carga. La base del 

empedrado combina elementos triturados y no triturados que ofrecen una mayor resistencia, 

los cuales son fortalecidos con rocas de basalto pequeñas y materia orgánica.

La mezcla de arcillas, arena y materia orgánica empleada para cubrir a las rocas de 

mayor tamaño permitieron nivelar el terreno sin tener que quitar o partir las piedras, ésta 

mezcla tiene elementos triturados mediante un proceso de cernido, lo que indica una 

preparación y especialización en su aplicación. La mezcla presente en el tramo que está entre 

los cerros Cuzdá y Beró del Camino Real tiene elementos finamente triturados, lo que nos 



indica un mayor cuidado en su preparación, caso contrario en la mezcla del Zacatecano, en 

la cual sus elementos no están tan triturados como en la mezcla usada en el Camino Real.

El tipo de puentes que están en el Camino Real permiten el paso de cargas pesadas, 

por lo que muy probablemente pasaron por ahí carretas de carga, mientras que por el Ramal 

que viene de Tula fue quizás una vía usada por viajeros. El puente la Herradura y Atongo 

tienen características que se asemejan a los puentes construidos durante el siglo XVIII, ya 

que fue en este periodo en donde hubo una mayor inversión en caminos y puentes. La pintura 

que está en el puente Sabino es semejante a la que está en el puente la Herradura, el tono y 

la matriz son parecidas, así como el tipo de desgrasantes usados, por lo que es probable que 

sean de la misma temporalidad. Las juntas de los puentes no tienen un proceso de cernido 

tan especializado como el repellado que está en los muros, cuya finalidad era mantener una 

compactación adecuada para evitar el desprendimiento de las rocas.

Las huellas de uso que están en el empedrado, puentes y bardas nos indican un intenso 

rodamiento por la vía, así como etapas constructivas de los inmuebles y reutilización en el 

caso de las bardas. El Camino por sí solo no se puede andar, lo que permitió la movilidad y 

el desplazamiento son el conjunto de sus elementos viales, además de la red de caminos 

locales que organizaron el territorio en función de las necesidades particulares de la 

población. Los caminos locales atraviesan en diferentes puntos a la vía principal, los cuales 

se caracterizaron por tener poca infraestructura vial y ser de distancias cortas. La red de 

caminos locales y principales nos permite entender la organización social del espacio, la cual 

se complementa con la infraestructura hidráulica que provocó la creación de puentes y desvío 

de rutas, además de entender la relación entre el espacio agrícola y las vías de comunicación, 

lo cual en conjunto son parte del paisaje de movilidad de los caminos.



Conclusiones

El objetivo que animó esta investigación fue explicar el sistema de organización 

socioespacial del Camino Real de Tierra Adentro y los caminos locales en la alcaldía de 

Xilotepec durante el siglo XVIII. Y a lo largo de la investigación se ha podido mostrar que 

el ramal del Camino Real y camino secundario, el Zacatecano, que pasan por el territorio de 

la alcaldía para el momento de estudio, se integraron a la dinámica local al formar parte de 

una malla vial junto con su infraestructura de movilidad, así mismo la red de caminos locales 

es amplia y cumple diversas funciones: comunicar pueblos cabecera y pueblos sujetos, 

permitir la interacción entre haciendas y ranchos con las vías principales, además de conducir 

a los campos de cultivo y a los sitios de abastecimiento de agua.

Los objetivos particulares fueron: 1) Describir el contexto histórico de la alcaldía de 

Xilotepec/Huichapan en el siglo XVIII, lo que se ha logrado al mostrar el espacio histórico 

de la alcaldía y enfocar en las jurisdicciones de Xilotepec y Soyaniquilpan, lo cual nos llevó 

a observar a los grupos en el poder presentes en el territorio y a la conformación de élites 

regionales con base en el control y acceso a los recursos. También, fue posible identificar la 

función de territorio bisagra de la alcaldía al observar las comunicaciones regionales que se 

establecieron a través de los caminos.

El segundo objetivo fue: analizar la red de caminos locales, sus elementos viales, así 

como a sus usuarios. Esto se logró a través de los recorridos sistemáticos apoyados de la 

historia oral, ya que la red de caminos locales es la que más transformaciones ha tenido a lo 

largo de los años, por lo que la evidencia material es escaza y en algunas partes inexistentes, 

es por ello por lo que, con los relatos, la memoria histórica y la revisión de fuentes 



documentales, fue posible registrar la red de caminos locales y observar los cambios en el 

paisaje. Así mismo se logró observar el paisaje de movilidad de los caminos al conocer las 

relaciones entre la arquitectura hidráulica y el espacio agrícola.

El tercer objetivo fue: Identificar los sistemas constructivos del Camino Real en la 

jurisdicción de Xilotepec. El cual se logró con los recorridos sistemáticos, los registros a 

través de dibujos técnicos y el uso de SIG para realizar dibujos planimétricos, además de las 

muestras tomadas en cementantes y rellenos que, al analizarlas en el laboratorio, nos permitió 

identificar ausencias y pervivencias en la materialidad de los caminos, cuyos datos nos 

llevaron a hacer comparaciones y encontrar similitudes para conocer temporalidades y 

sistemas constructivos.

El objetivo general y el objetivo particular respondieron a las preguntas de 

investigación que guiaron a el trabajo, ya que se logró identificar la organización de los 

caminos en el territorio, así como los elementos materiales y naturales que permitieron la 

movilidad por los caminos. El uso de los conceptos, paisaje de movilidad y territorio bisagra, 

nos permitieron observar las transformaciones en el paisaje y la relaciones entre la 

arquitectura hidráulica y los espacios agrícolas, a la vez que se logró identificar a las élites 

regionales y hacer uso de las escalas para observar las comunicaciones con otros lugares.

Los caminos nos permiten entender los devenires de los territorios, su conformación 

y el lugar que ocupan en los ejes viales. Como lo vimos en el primer capítulo, hubo pueblos 

que, por su posición geográfica, fueron puntos importantes en el desarrollo de una región, a 

la vez que propiciaron la extensión de intereses y la fundación de nuevas poblaciones. Los 



caminos principales de la malla vial novohispana procuraron ser del menor costo al sortear 

accidentes geográficos e implementar, a lo largo de los años, infraestructura de movilidad.

La red vial novohispana tuvo diferentes momentos constructivos relacionados con el 

crecimiento poblacional y la explotación de recursos. La construcción de caminos estuvo 

marcada por las rutas indígenas que eran utilizadas en época prehispánica, las cuales, en 

algunos casos, se adaptaron para las opciones de rueda y un desplazamiento en menor tiempo. 

Esta variable costo-beneficio se puede observar en los elementos constructivos de la vía 

principal, los empedrados, puentes y atarjeas beneficiaron el traslado de las mercancías, 

personas y bienes de consumo.

El contexto histórico de la alcaldía de Xilotepec/Huichapan en el siglo XVIII, nos ha 

ayudado a comprender que los caminos son elementos que forman parte de la construcción 

y el devenir de los territorios, ya que, como en este caso, la ubicación geográfica fue un punto 

de encuentro para grupos en época prehispánica, además de ser un punto de partida para las 

exploraciones al norte y occidente llevadas a cabo en el siglo XVI.

Al analizar la red de caminos locales, sus elementos viales, así como a sus usuarios, 

se puede concluir que son en realidad más complejos tanto en su construcción como en sus 

elementos, y como se ha observado la complejidad en este caso se asocia a la multiplicidad 

de usos que se les da, pero también a los accidentes geográficos y a las infraestructuras 

cercanas o vecinas, como es el caso de las presas, arroyos, haciendas, ranchos y tierras de 

cultivo. Los caminos locales tienen dinámicas particulares relacionadas con los usuarios que 

los transitan, pues al observarlos en tres tipos: a pie, herradura y arriería, son parte de un 



complejo sistema de comunicaciones que se integra por el paisaje de movilidad del que 

forman parte.

Los caminos de herradura que registramos tuvieron en promedio un ancho de 3 a 5 

metros, en algunos casos hubo bardas y en otros solo los restos de estas, quedando como 

evidencia piedras alineadas. La ausencia de puentes y empedrados en los caminos nos habla 

del ritmo de estos, ya que sus usuarios los pudieron haber usado como la principal ruta para 

transitar con sus caballos, burros o mulas. Por su parte, el camino de a pie entre Calpulalpan 

y San Miguelito, registrado a través de la historia oral, nos indica la interacción entre estos 

pueblos, dándonos una idea de que este tipo de caminos pudieron ser habituales en otras 

partes.

Los caminos que las haciendas usaron para llevar y traer sus mercancías tenían 

elementos viales como empedrados y bardas, que les permitieron tener un ritmo más 

acelerado que los caminos de los pueblos. Los dueños de las haciendas probablemente 

invirtieron en la infraestructura vial para que los usuarios tuvieran un mejor desplazamiento 

en menor tiempo. Las haciendas Arroyo Zarco, La Goleta y Tandeje tuvieron un acceso 

directo al Camino Real, las dos primeras ubicadas a un costado y la segunda a una distancia 

de 2.14 km. La hacienda de Doxhicho está a 13.5 km de distancia del Camino Real, por lo 

que tuvo un mayor contacto con Xilotepec y, muy probablemente, con otros pueblos del 

suroeste, como Toluca. Los caminos de herradura que comunicaron a los ranchos y estancias 

con los pueblos y/o con las haciendas tuvieron poco empedrado y en algunos casos bardas de 

piedra. Es muy probable que el ritmo de estos caminos estuviera marcado por ciclos agrícolas 

y por los periodos de venta del ganado menor.



La infraestructura vial del Camino Real de Tierra Adentro facilitó la movilidad y el 

tránsito de personas, bienes y productos a regiones tanto al norte como al sur. El ritmo y las 

comunicaciones del Camino Real propiciaron la formación de ramales y caminos 

secundarios, de los cuales se registró un ramal y un camino secundario. El primero es el ramal 

que viene desde Huehuetoca hasta San Miguelito y el segundo es el Zacatecano, el cual inicia 

en Soyaniquilpan y termina en Calpulalpan. Estas dos vías facilitaron las comunicaciones e 

interacciones entre la capital de la Nueva España y el norte, dejando a Xilotepec y 

Soyaniquilpan como puntos importantes en el paso del Camino Real. Esto quedó de 

manifiesto en los registros de la correspondencia del Correo Mayor, ya que este servicio 

dispuso en 1778 de una estafeta en Soyaniquilpan y en 1793 otra en Xilotepec, permitiendo 

observar que esta región tuvo comunicaciones con España, México y con otros pueblos tanto 

al norte como en el sur.

El registro y análisis de los caminos a través de la interdisciplinariedad, nos permitió 

conocer materiales, sistemas constructivos, documentos, mapas y paisajes del que forman 

parte. La red de caminos es consecuencia de decisiones que modificaron el territorio y 

transformaron paisajes, los cuales a su vez se integran de elementos culturales y naturales, 

por lo que el paisaje de movilidad en el territorio se compone de la red vial que facilitó el 

desplazamiento por el eje principal y que interactúo con los ejes secundarios. La arquitectura 

de tierra fue usada en la construcción de los caminos, se encuentra en la base por debajo del 

empedrado, lo que permitió compactación y firmeza, por lo que los caminos son arquitectura 

de tierra y piedra.

Finalmente, con esta investigación se abren brechas de entendimiento sobre el estudio 

de los caminos y la organización espacial de los territorios vistos a través de los ejes viales, 



así como para la compresión de problemas culturales en relación con el espacio en donde 

suceden, también se ve integrado el potencial uso que se le puede dar a los SIG y a las nuevas 

tecnologías en relación con hechos del pasado. La forma de vincularse y entender el 

patrimonio cultural que representan los caminos es a través de su andar, ya que, al conocer 

técnicas, materiales, usos y sucesos, los individuos se pueden acercar al pasado por medio de 

los caminos, conocer de su historia, entenderla y ser conscientes de lo que representan.

Hoy día varios ranchos y haciendas se convirtieron en localidades y ejidos, de los 

cuales sobreviven los cascos de la casa principal y en otros casos los corrales y capillas. De 

los caminos locales quedan pocos restos de ellos, pues los procesos de urbanización, entre 

los que están los cruces de autopistas, fábricas y el crecimiento poblacional, han provocado 

su desuso. Los elementos viales del Camino Real aún se mantienen en pie, sin embargo, 

varios puentes, como el Sabino, la Herradura y el de la presa, están en malas condiciones 

debido al nulo mantenimiento, afectando de la misma manera a los empedrados y bardas.

Las poblaciones cercanas al Camino Real lo siguen usando para llegar a sus campos 

de cultivo, para mover su ganado o bien para ir a pueblos vecinos. Hasta hace 25 o 30 años, 

cuenta la gente que aún se podían ver en el paisaje carretas jaladas por bueyes, así como el 

empedrado propio de las cabeceras y sus sujetos. La transformación acelerada del espacio 

rural ha modificado las dinámicas y la interacción con los vestigios y usos del Camino Real, 

por lo que este trabajo ha puesto de manifiesto que también es importante atender y darle 

mantenimiento a los caminos locales que conectaban con el Camino Real, pues a la fecha 

mantienen algunas redes viales, vestigios del pasado que vemos hoy en día, permitiéndonos 

entender la complejidad de las vías de comunicación.
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ANEXOS



A B
Anexo 1. Mapas históricos de Xilotepec del siglo XVIII. A. Mapa de 1784. (AGN, Mapas, 
planos e ilustraciones, no. 1363) B. Mapa de 1788. (AGN, Mapas, planos e ilustraciones, 
no. 1363).



Anexo 2. Mapas de Humboldt. A) Itinerario de México a Durango. B) Detalle del itinerario de 
México a Querétaro. C) Detalle de ruta entre Huehuetoca y Arroyo Zarco, con rojo se marca a San 
Miguelito y Calpulalpan



A

B
Transcripción: Presa de Los
Santos Reyes. D[iciem]bre 23 año 
de 1875

Anexo 3. A Detalle de la inscripción de la presa de Los Santos Reyes. B) Vista interior de la presa



Anexo 4. Plano de la caja de agua de 1796 de la hacienda de San Miguel y San Antonio (AGN, mapas, planos 
e ilustraciones, no.940).
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