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Iniciará el Encuentro Binacional de Historia y Patrimonio Cultural 

del Camino Real de Tierra Adentro 
 
*** En esta edición destaca el hermanamiento de 12 ciudades. Las sedes serán: 
Ciudad Juárez, Chihuahua, y San Elizario y Socorro, Texas 
 
*** En la primera jornada, especialistas del Centro INAH Chihuahua compartirán el 
trabajo interdisciplinario que se realiza en Valle de Allende 
 
Con casi 425 años a cuestas, el Camino de la Plata sigue haciéndose al andar, y 
los saberes que se comparten en la región más al norte de esta ruta volverán a 
ser motivo de reflexión, reunión y celebración en el Encuentro Binacional de 
Historia y Patrimonio Cultural del Camino Real de Tierra Adentro, a realizarse del 
8 al 11 de septiembre. 
 
 La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Centro INAH Chihuahua, y la 
Cultural Heritage Society of the Camino Real de Tierra Adentro son los principales 
organizadores de este evento, el cual tendrá tres sedes: Ciudad Juárez, en 
Chihuahua, y San Elizario y Socorro, próximas a El Paso, en Texas, Estados Unidos.  
 

En esta edición destaca el hermanamiento de 12 ciudades: La Cruz, Julimes, 
Camargo, Saucillo, San Francisco de Conchos, Delicias, Meoqui, Rosales y Ciudad 
Juárez, en Chihuahua; además de Villa Ocampo, en Durango, y las localidades 
texanas ya mencionadas. Esta participación es resultado de mesas de trabajo 
conjuntas, en las que representantes de estas poblaciones han compartido 
historias, tradiciones, gastronomías y demás aspectos que los une al camino. 

 

 El presidente de la Cultural Heritage Society of the Camino Real de Tierra 
Adentro, Al Borrego, manifiesta que la tradición y memoria histórica de esta 
antigua ruta comercial sigue uniendo las identidades fronterizas, ya que la 
colonización del septentrión novohispano, a través de esta ruta, permitió un 
intercambio cultural entre sus poblados:  “Habrá un muro, pero tenemos la misma 
historia, herencia y cultura, y así lo demostraremos estos días del encuentro 
binacional”.  
 



 

 El principal objetivo de la sociedad que preside, dice, es que no se olvide el 
Camino Real, “que la gente sepa su historia, de dónde viene y adónde va”. La 
educación, preservación y promoción son los ejes de este trabajo que, asimismo, se 
apoya en una red de contactos que parten de la Ciudad de México y llegan hasta 
Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos, “1,600 millas que aún siguen enlazando 
nuestros destinos”.  
 

Sin embargo, los esfuerzos se han concentrado en hermanar a los municipios 
y localidades de uno y otro lado de la frontera, la región septentrional de la histórica 
vía, retomando conocimientos compartidos, como la gastronomía, incluida la 
cultura del vino, el sotol y la cerveza, bailes, música, productos regionales y 
artesanías que integran la oferta del programa del encuentro. 

 

 Durante la primera jornada, con sede en el Centro Cultural de las Fronteras, 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, especialistas del Centro INAH 
Chihuahua compartirán los resultados de las labores interdisciplinarias que 
realizan en Valle de Allende, originalmente Valle de San Bartolomé, una de las 
poblaciones más antiguas de la entidad que, junto con Santa Bárbara, fue fundada 
por misioneros franciscanos y se convirtió en uno de los puntos más importantes 
que exploró Juan de Oñate, en su expedición por el septentrión. 
 

 Cabe mencionar que la presentación del INAH en esta entidad mantiene el 
programa estratégico “Camino Real de Tierra Adentro, ayer y hoy”, que incluye 12 
proyectos destinados a acciones de arqueología, patrimonio mueble e inmueble, 
espacios comunitarios, antropología e impacto ambiental, en los municipios 
chihuahuenses impactados por la antigua traza, donde en la actualidad se 
concentra más del 80% de la población de la entidad. 
 

 En coordinación con los ayuntamientos y el gobierno estatal se han 
ejecutado acciones permanentes relacionadas al patrimonio cultural, las cuales 
incluyen actividades de conservación, protección, divulgación e investigación. 

 

https://www.culturalheritagesociety.com/HC2022.pdf

