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Presentación

En el centro de la nación mexicana, en el corazón de la patria, se dis-

tingue un territorio que representa apenas 1% de la extensión total de 

la república. Se trata de nuestro Estado de México: entidad de reduci-

das dimensiones geográficas, pero poseedora de una grandeza natural, 

histórica y cultural que es orgullo de sus habitantes.

Ser mexiquense es asumir la experiencia caleidoscópica y coti-

diana de vivir en un escenario signado por la pluralidad y la diversidad 

de lenguajes, climas, comidas y sueños. Modelado por las huellas de los 

ancestros y forjado por la mano creadora de los hombres del presente, 

el Estado de México es una tierra pródiga en saberes y sabores, sitios 

arqueológicos, arquitectura colonial y moderna, fiestas y festivales, 

artesanías, tradición oral, sitios y atractivos naturales.

En sus Pueblos Mágicos y con Encanto, el Estado de México tiene 

ejemplos emblemáticos de dicho conjunto de valores, el cual nutre el 

patrimonio tangible e intangible e ilustra puntualmente la multicul-

turalidad que nos es propia.

La publicación de la Colección Mosaicos Regionales se enmarca 

en la política pública editorial que hemos diseñado en el Gobierno 

del Estado de México para promover el conocimiento de los valores 
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culturales que nos identifican en el país y que son un timbre de legí-

timo orgullo de los mexiquenses.

Al revalorar y difundir la riqueza cultural de algunos Pueblos 

Mágicos y con Encanto de nuestra entidad, queremos, asimismo, for-

talecer, por un lado, los signos de identidad y pertenencia de los habi-

tantes oriundos y, por otro, extender una invitación entrañable para 

que los visitantes vayan más allá del aspecto turístico y se interesen 

por los rasgos más genuinos de esta tierra privilegiada.

ALFREDO DEL MAZO MAZA

Gobernador Constitucional del Estado de México
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Prólogo

Sin lugar a dudas, Aculco es uno de los Pueblos Mágicos más encanta-

dores del norte del Estado de México. Fuente de inspiración para pin-

tores, músicos y poetas, este municipio ubicado en los límites de la 

entidad es capaz de enamorar a propios y extraños. 

El maestro Eliseo Lugo Plata, escritor, periodista, músico, poeta 

e historiador, nos obsequia su última obra concluida como parte de la 

colección Mosaicos Regionales del Fondo Editorial Estado de México. 

Audaz, nos deja ver en esta faena su incomparable talento para reali-

zar una grata investigación y permitirnos disfrutar de una narrativa 

ligera, pero con gran valor histórico. Lugo Plata nos regala un viaje 

a las entrañas de Aculco; de su historia, sus tradiciones, arquitec-

tura, anécdotas y personajes ilustres, sin olvidar la herencia otomí y la 

industria del queso, por supuesto.

Este libro es, como indiqué antes, el último que escribió Eliseo 

Lugo Plata. Su deceso inesperado dejó sin aliento a quienes estuvi-

mos bajo el cobijo de su luz, misma que ha quedado impresa en sus 

obras, en su música —con tan privilegiada voz— en sus sonetos y en las 

numerosas investigaciones periodísticas e históricas que emprendió 

para trascender como un hombre singular e incomparable.
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Eliseo no sólo se casó con las letras y la música. Fue también un 

gran humanista que participó en diversas asociaciones políticas, socia-

les y filántropas con las que pudo llevar a la práctica su labor social. 

Fue miembro activo de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística, de la Fundación Caballero Águila y del Ateneo 

del Estado de México, entre otras que le permitieron tener una visión 

mucho más cálida de su amado Estado de México y del atractivo Pueblo 

Mágico de Aculco.

Su pasión por la historia y su espíritu de aventura se han mez-

clado tácitamente para dar como resultado un texto que agradará a 

todo aquel que se dé la oportunidad de leerlo.

Es un honor poder escribir estas líneas en memoria de alguien que 

ha sido aplaudido tanto en vida como después de ella; hago lo propio 

al reconocer su trayectoria artística, social y humanista, ensalzando su 

calidad humana y su quehacer como parte de un gremio competido al 

que supo unificar. Es un verdadero honor darle el merecido recono-

cimiento al hombre que muchos hemos llamado —con el más grande 

orgullo— colega, amigo, hermano, maestro y padre. ¡Gracias, papá!

ELISEO LUGO LÓPEZ
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Un Pueblo Mágico 

Aculco1 es uno de los nueve Pueblos Mágicos del Estado de México; 

se encuentra ubicado al norte de la entidad y por su clima 

templado la gente ha desarrollado el gusto por visitarlo 

y pasear en él. Fue fundado por los otomíes hacia el año 

1110; luego fue conquistado por los aztecas (o mexicas) y quedó bajo el 

dominio de Tlacopan después de la Triple Alianza.

Es un pueblo lleno de historia y tradición: aquí perdió su primera 

batalla el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y, muchos años después, el 

inmortal Pedro Infante compartió sus canciones con innumerables 

amigos en el quiosco de la plaza principal.

Tres de sus más importantes atractivos son su propia fisonomía, a 

base de cantera, su producción quesera y sus paisajes naturales, amén 

de la fama que tiene por ser cuna de extraordinarios charros.

1 Del náhuatl atl, que significa “agua”; coltic, “torcido”; y co, “en”: “en el agua torcida”.

Los otomíes fundaron 
Aculco hacia el año 1110
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Parroquia de San Jerónimo 

La Parroquia de San Jerónimo es una de las joyas arquitectónicas del 

siglo XVI, aunque ostenta estilos de diferentes épocas. 

Su construcción comenzó en 1540 y corrió a cargo de 

los frailes franciscanos, quienes le dieron una apariencia 

medieval; sin embargo, en 1674 fue modificada con un 

estilo tequitqui (palabra náhuatl que significa “tributario”), una fusión 

de las técnicas e iconografías europea e indígena.

Una segunda modificación ocurrió en 1912, cuando por conse-

cuencia de un terremoto que cimbró la región —y cuyo epicentro fue 

Acambay— algunas partes se derrumbaron; por ejemplo, el frontis-

picio sufrió desperfectos y muestra ahora un remiendo con diversos 

materiales e incluso figuras de santos y ángeles con mutilaciones. Por 

fortuna, la base y los tres cuerpos del campanario quedaron intactos.

El interior de la parroquia posee una belleza única. En el altar 

resaltan las figuras de san Jerónimo, san Agustín, la virgen María y 

Jesús semidesnudo antes de la flagelación.

Aunque ya no funciona como tal, en el ala izquierda del edificio 

se conserva el bautisterio original, aderezado con un vitral de manu-

factura reciente, en el que aparece Juan el Bautista bautizando a Jesús 

en el río Jordán. Frente al bautisterio, en el muro oriente, se encuentra 

Página anterior: 
Parroquia y Exconvento 

de San Jerónimo; 
Aculco, Estado 

de México.

Los frailes franciscanos 
construyeron la Parroquia 
de San Jerónimo
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En esta parroquia 
conviven estilos 
arquitectónicos de 
distintas épocas.

Página siguiente: 
al fondo, el altar de 
la Parroquia de San 
Jerónimo.
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Vitral en el que apare-
cen Jesús y Juan el 
Bautista.
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Símbolos bíblicos 
en vitral adornan 

la Parroquia de 
San Jerónimo.
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La parroquia resguarda retablos que datan del 
siglo XVIII.

una hermosa pintura anónima de 1799, con 

la virgen del Carmen en su parte superior y el 

purgatorio en la inferior.

A un costado de la parroquia está el 

Claustro de San Jerónimo, edificio del mismo 

estilo barroco mexicano, en cuyo centro hay 

un patio rodeado de una veintena de arcos de 

medio punto, tanto en la planta baja como en 

el primer piso, los cuales lucen aún sus tra-

dicionales pretiles y corredores con piso de 

barro cocido.

Al fondo está la sacristía, un galerón de 

cuyos muros cuelga una treintena de pinturas, 

retablos y retratos. En el centro hay un Cristo 

hecho de pasta de caña de maíz, y en el cos-

tado izquierdo está la obra más admirada 

del lugar: La última cena, versión de Miguel 

Cabrera, de cinco por tres metros, realizada 

en 1790.

En la mayor parte de los retablos apare-

cen pasajes bíblicos y santos, entre los que 

destacan san Antonio de Padua, san Juan 

Nepomuceno y un franciscano abrazando 

una cruz. Los retratos muestran a varios de 

los sacerdotes que estuvieron a cargo de la 

parroquia en diversas épocas.
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Parte del recinto religioso, profusamente adornado.
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La última cena, versión de Miguel Cabrera.
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Planta alta del Claustro de San Jerónimo.
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Patio del Claustro de San Jerónimo.
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Detalle de los arcos erigidos por los franciscanos.
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El paso del cura Hidalgo

Página anterior: 
recuerdo del paso de 

Miguel Hidalgo por 
Aculco.

En noviembre de 1810, luego de la batalla del Monte de las Cruces (30 

de octubre), el cura Miguel Hidalgo y Costilla decidió avanzar con sus 

tropas hacia Querétaro y pernoctar en el pueblo de Aculco. 

El jefe del Ejército Insurgente se hospedó con algunos 

de sus generales en la casa de doña Mariana Legorreta, 

ubicada en la parte noroeste de la actual Plaza Hidalgo. 

La casa se conserva en buen estado y es hoy por hoy uno de los inmue-

bles históricos de Aculco, aunque sigue siendo propiedad privada.

El Ejército Insurgente estaba integrado por 40 mil hombres mal 

armados e indisciplinados, de los cuales cuatro mil eran regulares de 

los cuerpos provinciales insurrectos y el resto, simples milicianos. Al 

pretender avanzar hacia Querétaro la mañana del 7 de 

noviembre de 1810, fueron sorprendidos por el briga-

dier Félix María Calleja del Rey, quien había llegado el día 

anterior, procedente de San Luis Potosí, a la hacienda de 

Arroyo Zarco. Su ejército estaba compuesto por dos mil hombres de 

infantería y siete mil de caballería, todos perfectamente disciplina-

dos y adiestrados para la guerra; además, llevaba consigo 12 piezas de 

artillería.

El Ejército Insurgente 
sufrió en Aculco una 
fuerte derrota

Calleja e Hidalgo se vieron 
en el campo de batalla el 
7 de noviembre de 1810
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Página siguiente:
Palo Bendito, donde
el cura Hidalgo ofició
una misa.

La tradición señala que el encuentro de ambos ejércitos tuvo lugar 

entre las lomas de Gunyó y el cerro de Tixhiñú; no obstante, investigacio-

nes satelitales recientes muestran que la batalla pudo haber 

sido en el cerro de La Bellota, a un costado del cerro Jurica, 

donde se encontraron balas de cañón de acero y piedra bajo 

tierra, junto con una gran cantidad de espadas rotas que se 

usaban en aquel tiempo. Asimismo, y utilizando la lógica, 

si el Ejército Insurgente se dirigía hacia Querétaro, tenía que pasar por 

Jurica, que está al noroeste de Aculco, no por Tixhiñú, que está hacia 

el sur.

Con un ejército diezmado y sin aliento, el cura Hidalgo marchó 

hacia el poniente y, en un paraje de San Lucas Totolmaloya, bajo la 

sombra de un gran árbol al que hoy se le llama Palo Bendito, ofició 

una misa para dar gracias por la vida que conservaron algunos de sus 

soldados y por el descanso eterno de quienes murieron en la batalla.

Ésta fue la primera derrota de la insurgencia y dejó grandes pérdi-

das materiales: 40 botes de metralla,2 50 balas de hierro, ocho cañones, 

10 racimos de metralla,3 11 cajas de pólvora, 300 fusiles, un carro con 

víveres, mil 600 carneros, mil 300 reses, 200 caballos, dos 

banderas y 16 carruajes para jefes principales. Asimismo, 

se perdieron varios carros con heridos que después fueron 

fusilados, hubo 600 prisioneros, 200 muertos y 26 soldados 

de los regimientos provinciales que se adhirieron a Hidalgo y que también 

fueron fusilados; además, muchos de los prisioneros fueron reclutados 

por el Ejército Realista.

2 Un bote de metralla es un tipo de munición antipersona empleada en cañones.
3 Un racimo de metralla es una munición de artillería no maciza; se trata de una masa de peque-

ñas balas metálicas compactadas dentro de un saco de lona.

La batalla entre 
realistas e insurgentes 
pudo haber sido en el 

cerro de La Bellota

Miguel Hidalgo y su 
ejército vieron mermadas 

sus fuerzas en Aculco
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Cuenta la tradición que un insurgente, con varias heridas de 

bala, escapó hacia el poblado y se refugió en el Santuario del Señor 

de Nenthé. Varios soldados realistas lo perseguían, pero él oró ante 

la imagen, le ofreció incienso y permaneció inmóvil. 

Los soldados no encontraron a nadie al entrar, salvo una 

especie de nube formada por el incienso. Por eso se dice 

que el Señor de Nenthé hizo el milagro de salvarle la vida 

al soldado insurgente.

Placa que da cuenta de 
lo ocurrido en Aculco a 
Hidalgo y sus hombres.

Página siguiente: el 
Molino de Arroyo Zarco.

La gente cuenta que 
el Señor de Nenthé 
salvó la vida de un 

soldado insurgente
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Santuario del Señor de Nenthé

Página anterior: fachada 
del Santuario del Señor 

de Nenthé.

Sobre la calle Pomoca, a un par de cuadras del centro de Aculco, se 

encuentra el Santuario del Señor de Nenthé, muy visitado por feligre-

ses y turistas. Aunque la construcción es reciente, la figura de Cristo ha 

estado ahí desde la época colonial.

En 1917, un incendio acabó con el inmueble original. Se cuenta 

que los pobladores, ante el temor de que se quemara la 

imagen, intentaron sacarla del edificio en llamas, pero no 

la hallaron en su sitio; alguien, sin embargo, la encontró 

intacta al pie de una encina de cuyas raíces comenzó a 

brotar un manantial de agua zarca, y desde ese momento al Señor de 

Nenthé también se le llama Señor del Agua.

Es por este motivo que ahora, cuando hay sequía, los lugareños 

sacan la imagen en procesión para rogar que llueva. Muchas personas 

aseguran que el Señor de Nenthé es milagroso y acuden a él para orar y 

pedir por algo. Desde luego, se erigió otro santuario en el mismo lugar.

El actual santuario es una construcción de corte moderno, con 

una torre que sirve como campanario y una nave cuya fachada es sos-

tenida por dos delgados pilares. En su parte superior, un gran arco 

blanco deja entrar la luz a través de una ventana rematada a cua-

dros. Su pequeño atrio es una explanada en la cual hay dos hileras 

En 1917, un incendio 
destruyó el santuario 
original
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La cruz atrial, en el 
Santuario de Nenthé, 
data del siglo XVI.
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La nave del Santuario 
del Señor de Nenthé.

de pinos que dan armonía al paisaje. A un 

costado está la cruz atrial tallada en can-

tera y con diversos grabados, algunos ins-

pirados en motivos religiosos y otros en 

la naturaleza. Al pie de la misma se  aprecia 

una calavera sobre la que destaca una 

columna dórica con un ave en su capitel.

La nave del santuario es impresionante: 

su base es de cantera y el resto es de una 

blancura tal que proyecta espiritualidad; 

además, la serie de arcos que la rodea le da 

una perspectiva de grandeza.



Una de las tres figuras 
de bulto que hay en el 
santuario.

A la usanza de las antiguas iglesias, el 

cuerpo del santuario tiene forma de cruz y sus 

“brazos” son dos pequeñas capillas; la de la 

izquierda cuenta con dos grandes ventanales, 

uno al fondo y otro a la izquierda. En los muros 

hay una serie de retablos sobre la pasión de 

Cristo, pero lo que más destaca son tres  figuras 

de bulto: la más grande, en la esquina, es Jesús 

con túnica púrpura, a cuyo lado está un  cuadro 

del que cuelgan diversos milagros; las otras 

dos son del Sagrado Corazón de Jesús y de san 

Judas Tadeo, ambas en sus respectivos nichos.

En la capilla derecha, sede del bautis-

terio, existe en el centro una pequeña pila 

para el agua bendita y, al fondo, un her-

moso vitral con la escena del bautismo 

de Jesús.



Detrás del bautisterio, 
vitral sobre el bautismo 

de Jesús.
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En el altar mayor destaca la figura del Señor de Nenthé.

En la parte superior del altar mayor está 

la imponente figura del Señor de Nenthé, un 

Cristo tradicional de tamaño mediano, flan-

queado por dos retablos de madera. Sobre el 

triángulo blanco que sostiene a la imagen hay 

cuatro cirios que dan luz al sagrario ubicado 

en el centro del espacio.

En cuanto al referido manantial que 

brotó al pie de una encina, éste se halla en 

la esquina que actualmente forman las calles 

Corregidora, Aldama y Pomoca. Justo en ese 

punto fueron construidos los tradiciona-

les lavaderos, emblemáticos para la historia 

cotidiana de Aculco, pues son escenario de al 

menos un par de leyendas urbanas.

Hoy en día, los lavaderos ya no se usan 

como tales, si bien se conservan por su anti-

güedad y valor histórico; incluso, recien-

temente las autoridades construyeron un 

galerón con techo de teja a dos aguas para 

protegerlos del clima; por cierto, el agua 

sigue manando clara y fresca.

En este lugar se tejen, como acaba de 

mencionarse, dos leyendas urbanas intere-

santes. Se cuenta, por ejemplo, que un 

campanero veía a su amante a escondidas 

precisamente en los lavaderos, en horas en 

las que no concurría la gente. Cierta noche, 
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Los famosos lavaderos de Aculco.
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El agua aún es cristalina, pues proviene de un 
manantial.

mientras la mujer esperaba, el demonio, con 

forma de mula, comenzó a patearla hasta 

quitarle la vida. Cuando llegó el campanero, 

sólo vio a la mujer destrozada como castigo 

por su amor prohibido.

También se dice que por las noches el 

demonio se hacía presente en forma de puer-

coespín, y que cierto día dos compadres que 

convivían en la cantina del pueblo  echaron, 

al calor de las copas, un volado para ver 

quién de los dos iría a esperar al animal para 

darle muerte. El que ganó el volado acudió al 

lugar alrededor de las 12 de la noche, que era 

cuando se decía que aparecía el puercoespín, 

y no regresó a su casa. Ya con el alba encima, 

el otro hombre, intrigado, fue a buscar a su 

compadre y lo encontró muerto y con el arma 

torcida. No faltó quien dijera que el animal se 

había ido a esconder a un lugar llamado El 

Zapote. Después de aquello la gente se ate-

morizó, razón por la cual se colocó una cruz 

de tezontle en un muro de la esquina sur de 

los lavaderos. Hoy, aseguran, ya no se mani-

fiesta el demonio ni como mula ni como 

puercoespín.
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Fachada de los lavaderos.
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Camino Real de Tierra Adentro

Página anterior: 
el pintoresco kiosco 

de Aculco.

El Camino Real de Tierra Adentro, cuya ruta abarcó importantes 

tramos del Estado de México, cruza la zona norte del 

municipio de Aculco. En la actualidad, aún se conser-

van vestigios de esta vía que fue parte del desarrollo de 

la región. A la vera del camino se estableció la hacienda 

de Arroyo Zarco, la cual dio origen a innumerables pasajes históricos.

Este camino no fue el único llamado así, pero sí fue el más largo y 

de mayor importancia para el comercio y la minería, de allí que también 

se le conociera como Camino Real de la Plata. Iniciaba en la Ciudad de 

México y concluía en San Juan Pueblo (hoy Ohkay Owingeh), en Nuevo 

México, apenas unos kilómetros adelante de Santa Fe; cubría una dis-

tancia de dos mil 560 kilómetros.

Los antecedentes de este camino se remontan a la época prehis- 

pánica, a cuando los nahuas, que se habían establecido en el Valle 

de México aproximadamente hacia el año 1000 d. C., 

comerciaban con otros pueblos bienes como obsidiana, 

sal, turquesa y plumas de aves exóticas para la elaboración 

de penachos. Su comercio se extendió con los mexicas 

por toda Mesoamérica e incluso alcanzó el norte, hacia las Montañas 

Rocallosas, en el occidente de Estados Unidos.

Aún se conservan restos 
de lo que fue el Camino 
Real de Tierra Adentro

Los orígenes del famoso 
camino se remontan a 
la época prehispánica
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Placa en el Museo Vivo del Camino Real de Tierra 
Adentro.
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Por estas rutas comerciales circularon los tamemes,4 quienes 

transportaban mercancías y hasta personas. De acuerdo con Miguel 

León-Portilla, los tamemes eran entrenados para este 

oficio desde la infancia y eran macehuales.5 Capaces 

de cargar en promedio 23 kilos, recorrían diariamente 

entre 21 y 25 kilómetros; una vez cubierta esta distancia 

eran relevados, y de esa forma los productos se trasladaban cientos 

de kilómetros.

Consumada la conquista, los colonizadores restablecieron el 

comercio, para lo cual comenzaron a utilizar animales de carga y apro-

vecharon la mayor parte de las vías usadas por los indígenas, si bien las 

renombraron como “caminos reales” porque “pertenecían a la Corona”.

En sus inicios, dichos caminos reales eran cortos, pero se fueron 

extendiendo en función de la necesidad comercial y, sobre 

todo, gracias a la industria minera. Se les llamó de “tierra 

adentro” porque los exploradores o “adelantados” se aden-

traban en tierras desconocidas. El Camino Real de Tierra 

Adentro, formalmente el más antiguo del continente, comenzó a ser 

construido hacia 1550.

El Camino Real de Tierra Adentro comenzaba en el centro de 

Ciudad de México y llegaba a Tlatelolco, para seguir después hacia lo 

que hoy es el Estado de México, donde Tlalnepantla era su primera 

parada; continuaba hasta Cuautitlán, tomaba un tramo del estado de 

Hidalgo y tocaba Tepeji del Río; luego cruzaba de nuevo el Estado 

de México, por los municipios de Jilotepec, Aculco y Polotitlán, y el 

siguiente punto era Querétaro.

4 Tameme proviene de tlamama, palabra náhuatl que significa “cargar”.
5 Los macehuales eran una clase social que sólo estaba por encima de los esclavos.

Los tamemes podían 
recorrer hasta 25 
kilómetros en un día

Los caminos reales 
crecieron debido a la 
actividad comercial
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Después de Querétaro, el camino pasaba por Guanajuato, Jalisco, 

San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua, hasta 

tocar Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez); de allí continuaba hacia ciuda-

des como El Paso, Texas; Las Cruces, Albuquerque; y Santa Fe y San Juan 

Pueblo, en Nuevo México, territorio que antes de 1847 perteneció a nues-

tro país; San Juan Pueblo era prácticamente la frontera norte de México.

El Camino Real de Tierra Adentro fue la columna vertebral de la 

 comunicación de su tiempo y tenía importantes ramales: de ciudad 

de México nacían vías hacia Oaxaca, Acapulco, Veracruz y la  entonces 

llamada Real Audiencia de Guatemala (o simplemente 

Audiencia). En su tramo de Guanajuato a Aguascalientes 

estaba Lagos de Moreno, de donde salía un ramal para 

Guadalajara. Después, al final de Durango, el camino se 

dividía en dos: uno se dirigía a Allende, todavía de Durango, y llegaba 

a Parral, Chihuahua, y el otro giraba hacia la derecha para pasar por 

Corralitos, en el mismo estado; más adelante ambos brazos se volvían 

a unir.

En el Estado de México también hubo una desviación del Camino 

Real: en Jilotepec formaba una curva hacia el poniente para pasar por 

Timilpan y Acambay, donde estaba la remuda; seguía hasta la hacienda 

de Solís, en Temascalcingo, subía para Amealco, ya en Querétaro, 

pasando por la hacienda de La Torre, y continuaba hasta Apaseo 

el Grande, Guanajuato, donde se volvía a encontrar con el camino 

original.

Investigadores como Enrique Lamadrid, Jack Loeffler y Tomás 

Martínez Saldaña consideran que éste es el camino más antiguo de 

Norteamérica y que sirvió no sólo como ruta comercial o motor para 

el desarrollo de la industria minera, sino como un instrumento de 

El Camino Real de Tierra 
Adentro tenía varios e 

importantes ramales

Página siguiente: 
parte de lo que fuera el 
Camino Real de Tierra 
Adentro.
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Los viejos caminos indí-
genas fueron empleados 
por los conquistadores.

intercambio cultural, pues por él transitaban el ejército virreinal, los 

servidores públicos del gobierno, los viajeros e inclusive el ganado.

El trazo de la ruta, como se dijo antes, se basó en los vie-

jos caminos indígenas, pero fue orientado hacia los grandes centros 

mineros, haciendas productoras agrícolas y de ganado, misiones 

 evangelizadoras, presidios y principales centros de población. Uno de 

los objetivos de la Corona era no abandonar los territorios del norte, 

Aridoamérica, que, aunque lejanos, pertenecían al virreinato.

El Camino Real fue utilizado en 1846 por el ejército estadouni-

dense durante la llamada guerra de Intervención. Dos años después, 

con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo (2 de febrero de 1848), 

el gobierno mexicano cedió los estados de Texas, Nuevo México, Alta 

California, Nevada, Utah y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, 

Kansas y Oklahoma (dos millones 400 mil kilómetros cuadrados), 

equivalentes a 55% del  territorio nacional, a cambio de 15 millones de 

dólares,  pagaderos a cinco plazos anuales. Cuando se desató la  guerra 

de Independencia, el Camino Real de Tierra Adentro sirvió tanto al 

Ejército Insurgente como al Realista; lo mismo sucedió durante la 

 guerra de Reforma, la Revolución mexicana e incluso la guerra Cristera.







[53]

Patrimonio de la Humanidad

Página anterior: el INAH 
sigue buscando tramos 

de la antigua vía.

Por considerar que es una obra maestra del genio del hombre y la 

manifestación de un intercambio de influencias en el desarrollo de 

la planeación urbana, el 1 de agosto de 2010 el Camino 

Real de Tierra Adentro fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus 

siglas en inglés). El Comité del Patrimonio Mundial de la 

Unesco otorgó el nombramiento a un tramo de este camino y a otros 

24 nuevos sitios en el mundo.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó 

y sigue realizando la búsqueda de tramos del Camino Real de Tierra 

Adentro. Fruto de este esfuerzo es el hallazgo de un extenso camino de 

Aculco que aún cuenta con el trazo y empedrado originales. Dicho tramo 

se localiza al norte del municipio, muy cerca de la hacienda de Arroyo 

Zarco, lo que significa un gran honor y orgullo para este Pueblo Mágico.

Ahora bien, es menester no confundir la ruta histórica original del 

Camino Real de Tierra Adentro con lo que la Unesco nombró Patrimonio 

de la Humanidad, que se limita sólo a ciertas secciones. Quedaron pen-

dientes otros puntos que también merecen el referido nombramiento: 

como Valle de Allende, población ubicada en el estado de Chihuahua; la 

La Unesco considera 
que el Camino Real 
de Tierra Adentro es 
una obra maestra



M O S A I C O S  R E G I O N A L E S54

En estas piedras está 
grabada parte de la 
 historia de México.

Página siguiente: Museo 
Vivo del Camino Real de 
Tierra Adentro.

hacienda de San Diego del Jaral, en Guanajuato; y la hacienda de Arroyo 

Zarco en Aculco, Estado de México, por citar sólo tres ejemplos.

Tanto la Unesco como el INAH continuarán analizando otros sitios 

para incorporarlos a la lista de lugares, monumentos o inmuebles que 

merecen ser considerados Patrimonio de la Humanidad.

En la sección que corresponde a Aculco se encuentra la hacienda 

de Arroyo Zarco, rica en sucesos históricos, motivo por el cual el ayun-

tamiento construye un museo dedicado precisamente al Camino Real 

de Tierra Adentro; este recinto podría estar listo en 2018.
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Hacienda de Arroyo Zarco

La hacienda de Arroyo Zarco fue una de las más importantes de 

México no sólo por su extensión, sino por su productividad, ubica-

ción e historia. Fue fundada por los jesuitas a finales del siglo XVI y 

entonces contaba con 10 mil 298 hectáreas,6 aunque según algunas 

versiones llegó a tener hasta 30 mil.7 Recibió ese nombre por ubicarse 

a la orilla de un arroyo en el que corría agua zarca.

A finales del siglo XVII, la hacienda era administrada por don Juan 

Verdugo; no obstante, hay quienes aseguran que no sólo era el admi-

nistrador sino el dueño, pues con él comenzó su esplendor.

La importancia de esta propiedad reside en que, al estar a la ori-

lla del Camino Real de Tierra Adentro, era un mesón de paso y remuda 

para las diligencias y viajeros, a lo cual se suma su éxito en la crianza 

de ganado mayor y menor y, desde luego, en el cultivo de granos, en 

particular trigo y maíz.

Los arroyos para abastecer de agua a la hacienda eran insuficien-

tes, de modo que los jesuitas construyeron una compuerta para dar pie 

a una gran presa, conocida desde entonces como laguna de Huapango  

 
6 Hacia 1700 era considerada la mejor hacienda del virreinato.
7 Javier Lara Bayón (2003). Arroyo Zarco, puerta de Tierra Adentro. Toluca: Instituto Mexiquense 

de Cultura.

Página anterior: la 
hacienda de Arroyo 

Zarco.
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Los arroyos de la zona fueron insuficientes para 
 abastecer la hacienda.

Página anterior: fachada de la hacienda Arroyo Zarco.


