
 1 

Ponencia presentada por la Dra. Alicia Leonor Cordero Herrera (CNMH) y la Dra. Minerva 

López Millán (Centro INAH S.L.P). en el Segundo Encuentro de Historiadores y Centros 

INAH-Estatales.  7 de noviembre de 2018. Dirección de Estudios Históricos. INAH.  

 

Texto:  

 

1.-Trascendencia de las labores del Instituto Nacional de Antropología e Historia para 

la conservación y difusión del patrimonio monumental potosino.   

 

2.- La riqueza del patrimonio monumental que existe en el Estado de San Luis Potosí ha 

merecido la atención de numerosos arquitectos e investigadores interesados en su 

conservación desde los inicios y aún antes de la existencia del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. En San Luis Potosí ya desde 1920 se evidenció el afán del 

gobierno por proteger el patrimonio monumental, el presidente de la República Álvaro 

Obregón destinó el edificio de la Real Caja para ser sede de las oficinas de la Inspección 

General de Monumentos. En la ponencia se comentarán las Declaratorias de Monumentos 

Históricos y de Zonas de Monumentos del Estado potosino, la labor de catalogación, la 

vinculación entre el Centro INAH SLP y la Coordinación Nacional de Monumentos 

Históricos, el interés y las gestiones del INAH en defender esas Zonas de la “nueva 

minería”, el diálogo que se ha sostenido con instancias gubernamentales del Estado 

potosino y el trabajo colaborativo realizado para la defensa del patrimonio de esa entidad. 

También se mencionará la contribución de la Subdirección de Investigación en algunos de 

estos esfuerzos incluyendo la difusión de varios materiales.  

 

Antecedentes  

3.- Tras la Independencia y en el resto del siglo XIX continuó la búsqueda de 

respuestas a la trascendental pregunta sobre la identidad mexicana. Primero se dio 

valor a las antigüedades prehispánicas. 

En 1825 dentro de la Universidad se fundó el Museo Nacional 

En 1865 durante el Imperio cambio su sede a la ex Casa de Moneda que formaba parte del 

Palacio Nacional.  
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En la época del porfiriato dentro del Museo se fundaron las cátedras de arqueología, 

etnografía e historia, se favoreció el estudio de las comunidades indígenas y se dedicaron 

numerosos esfuerzos al conocimiento y conservación de los monumentos arqueológicos.  

 

4.-En cuanto al patrimonio religioso, después de que el presidente Benito Juárez 

nacionalizara el 12 de julio de 1859 los Bienes Eclesiásticos, éstos pasaron a ser propiedad 

de la Nación. La Secretaría de Hacienda  asumió las disposiciones más antiguas relativas a 

la formación de un inventario de los bienes nacionales. En 1868 el Ministerio de Justicia lo 

declaró perteneciente al Gobierno Federal.  

1885 durante el régimen de Porfirio Díaz se creó la Inspección General de Monumentos 

Arqueológicos dedicada a la protección de estos bienes patrimoniales. En 1896  se 

promulgó la primera Ley que protegió a los Monumentos Arqueológicos, pues debían ser 

custodiados por el Gobierno Federal ya que eran patrimonio de la nación.  

 

5.- Interés en el Patrimonio histórico Siglo XX 

En 1913, la Inspección General de Monumentos Arqueológicos quedó incorporada al 

Museo. Al siguiente año bajo el mandato de Victoriano Huerta, se promulgó la Ley sobre 

conservación de Monumentos prehispánicos y coloniales. Dos años después, ya gobernando 

Venustiano Carranza dio inicio a la protección institucional al Patrimonio histórico.  

 

6.-Para la protección oficial del Patrimonio Histórico iniciada en 1915, la Inspección de 

Monumentos Históricos, entonces ligada a la Dirección de Antropología destinó 

Inspectores en varias partes de la República. Su actividad facilitó la cuantificación y 

cuidado del patrimonio. En el caso de San Luis Potosí aconteció que La Real Caja fue 

destinada por el presidente Álvaro Obregón para ser la sede de la Inspección General de 

Monumentos. Esto no llegó a acontecer porque se usó por la Secretaría de Hacienda.  Sin 

embargo entre 1919 y 1922 la misma Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de los 

Bienes Eclesiásticos, tuvo interés en rescatar la capilla de Aranzazú, abandonada tras la ley 

de Desamortización, por lo que el inspector de Julio Betancourt consiguió los datos 

históricos que hicieron posible que comenzaran estas acciones. La intención de la 

Secretaría era conservar las “joyas de arte”.  El mismo inspector Betancourt, recibió la 
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petición de don Jorge Enciso, Inspector General de Monumentos, de un avalúo apreciativo 

de la sillería del templo que había pertenecido al convento de San Francisco.  

 

En enero de 1930 se emitió la primera legislación posrevolucionaria para la protección del 

patrimonio cultural. Comenzó entonces la existencia del Departamento de Monumentos 

Artísticos Arqueológicos e Históricos también adscrito a la Secretaría de Educación 

Pública.  La Dirección de Arqueología y la Inspección de Monumentos se fusionaron y se 

les dio  la tarea de “catalogar y proteger los monumentos y los lugares de belleza natural de 

propiedad nacional o sujetos a la Jurisdicción del Gobierno Federal, así como los 

monumentos ubicados en el distrito y territorios federales”. Para cumplir con este mandato 

se remitieron cartas a todos a todos los Gobernadores pidiéndoles que no obstaculizaran 

dicha Ley. Enseguida se crearon la Dirección de Monumentos Coloniales y de la República 

y la de Monumentos Prehispánicos con inspectores y vigilantes en toda la nación. Cuatro 

años después, una nueva ley decretó la obligación de dar “protección” a los monumentos. 

Ello obligó a desarrollar técnicas de preservación científicas y establecimiento de un cuerpo 

jurídico que garantizara dicha protección. Como resultado de estas posibilidades legales en 

1935 se emitieron las declaratorias de tres Monumentos históricos potosinos: la casa de la 

Caja Real, la Caja del Agua, y la Catedral. Al año siguiente dos más: el ex convento de San 

Francisco con su capilla anexa de Aranzazú y el templo del Carmen. 

7.- Cuatro años después, en 1939, el General Lázaro Cárdenas, con el fin de dotar al 

Departamento de Monumentos Artísticos Arqueológicos e Históricos de una personalidad 

jurídica propia y la facultad  de contar con recursos superiores a los que pudiera 

suministrarle el Gobierno Federal creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) dirigido por el licenciado Alfonso Caso antes jefe de Arqueología y director del 

Museo Nacional. Don Jorge Enciso que había estado a cargo de la Inspección pasó a ser 

director de Monumentos Coloniales y después se hizo cargo de la recién creada 

Subdirección Administrativa de la institución. Su experiencia como reconocido pintor, 

maestro de diseño en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y su gran entusiasmo 

nacionalista lo condujeron a  convertirse en un comprometido defensor del patrimonio 

nacional.   



 4 

En 1940 el interés que existía en la sociedad y en el gobierno de San Luis Potosí por contar 

con un museo que expusiera el patrimonio histórico se aunó a la importancia que tenía para 

el INAH reforzar su presencia en las provincias. Comenzaron entonces las gestiones desde 

todas estas instancias. 

En 1950 comenzaron las obras de restauración de la capilla y, en los espacios que existían 

bajo la capilla, se montó una exposición de Arte Religioso como parte de la Feria Potosina. 

Dos años después la capilla ya restaurada y equipada contaba con veinte vitrinas pero sólo 

25 piezas. Don Antonio de la Maza solicitó al Instituto a través de don Manuel Toussaint 

más piezas, otras se consiguieron en comodato y se logró inaugurar el Museo Regional ese 

mismo año de 1952.  

En 1954 el Museo quedó sujeto a la recién creada Dirección de Museos Regionales que 

puso en práctica un programa para coordinar y reorganizar los que había en el país. Entre 

los 6 que destacaban estaba el Museo Regional de San Luis Potosí.  

A partir de 1961 se nombró como Director a don Luis Chessal Robledo quien ocupó el 

cargo hasta 1986. A lo largo de los 25 años de su gestión logró que se adecuara la parte 

trasera del ex convento de San Francisco, se liberaran las caballerizas y se restaurara el 

ventanal de Aranzazú. Se formó entonces la plaza nombrada Plaza de Aranzazú, inaugurada 

en 1970 por el  gobernador Antonio Rocha Cordero. A pesar de estos adelantamientos, el 

Museo contaba con recursos muy escasos y poco personal; incluso la Capilla de Aranzazú 

dejó de ser utilizada. Sin embargo don Luis fue la puerta de gestión con el Gobernador del 

estado hasta finales de diciembre de 1979, fecha en la que empezaría una nueva etapa para 

el Museo.  

 

8.- La desconcentración y descentralización administrativa del INAH inicio en 1970 con la 

fundación  de Centros y Delegaciones regionales concebidos como unidades relativamente 

autosuficientes de investigación científica, técnica y de vigilancia, así como de control y 

difusión en el ámbito regional asignado.  

Esta nueva política quedó formalizada gracias a la Ley del 28 de abril de 1972 que  

reconoció oficialmente la dimensión nacional del INAH y fortaleció su personalidad como 

autoridad encargada de la aplicación de la nueva Ley de protección a los monumentos 

arqueológicos, muebles e inmuebles, históricos y artísticos.  



 5 

En San Luis Potosí la presencia oficial del INAH como Delegación comenzó a operar a 

partir de diciembre de 1979 fecha en la que el Director General Gastón García Cantú giró 

instrucciones para destinar al arqueólogo José María Patricio Dávila Cabrera a encabezar la 

Delegación en este estado. Entre sus cometidos tuvo el de llevar a cabo, junto con su esposa 

la arqueóloga Diana Zaragoza el Atlas Arqueológico de la entidad. Tenía bajo su 

responsabilidad el Museo Regional y una Zona Arqueológica, la del Consuelo, ahora 

llamado Tamohi.
 
Por falta de sede propia la Delegación operó en espacios prestados por el 

Museo Regional y por la Casa de la Cultura. (actual Museo Francisco Cossío).  

 

9.- Con base en la modificación de la Ley Orgánica del INAH de 1985 ese miso año se creó  

el Centro INAH San Luis Potosí.  

El interés del Arqueólogo por incrementar la difusión  museística del Patrimonio lo motivó 

a invitar en 1986 a la restauradora Cecilia Carreras, egresada de la Escuela Nacional de 

Conservación y Restauración (ENCRyM) para sacar al Museo del letargo en el que había 

caído. Ella, como directora, logró la reapertura al público de la Capilla de Aranzazú donde 

se realizaron conferencias, conciertos y otros eventos culturales. En el Museo se montó una 

magna exposición intitulada “Encuentros de tres tiempos”  

Cinco años después el Instituto logró que el presidente Carlos Salinas de Gortari emitiera la 

Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de la capital potosina el 19 de diciembre 

de 1990.  

Este hecho fue parte del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 que conjuntó a las 

autoridades gubernamentales, al sector social y al privado con el fin de lograr la eficaz 

protección de los bienes y valores de la cultura nacional. Para lograr la Declaratoria la 

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos partió de un inventario hecho a lo largo 

de todos los años de investigación y envió a San Luis Potosí cuadrillas que catalogaron 

todos los monumentos religiosos, civiles y públicos así como las construcciones de gran 

valor histórico o ambiental.  

10.- La Declaratoria de 1990 dio origen al Decreto del Plan Parcial de Conservación y 

Desarrollo del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí en el que se asentó que el 

Gobierno del Estado y los Ayuntamientos participarían en las acciones para mantener y 

restaurar el buen estado de las edificaciones, vialidades, plazas públicas y en general todo 
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aquello que correspondía “al acervo histórico y cultural del centro histórico  de la ciudad de 

San Luis Potosí”. También debían sumarse al esfuerzo las cámaras de comercio y las 

entidades universitarias.  

 

11.- En 1993 gracias a las gestiones hechas por su director, el arquitecto Alejandro Galván 

Arellano, el CINAH SLP finalmente se mudó a su propia casa en el barrio de 

Tequisquiapan. A partir de entonces los directores tuvieron que dedicar mucho de su 

tiempo a establecer nexos con la sociedad en materia de conservación del patrimonio 

arquitectónico.  

A partir de este momento algunas de labores del CINAH SLP consistieron en coadyuvar a 

los organismos que buscaron el reconocimiento de la UNESCO para la ciudad de San Luis 

Potosí como patrimonio de la humanidad. Le fue necesario supervisar que estos esfuerzos 

respetaran los lineamientos del Instituto.  

El primer organismo que se fundó para conseguir esa declaratoria fue el Concejo 

Consultivo del Centro Histórico de San Luis Potosí creado en 1997. Su primer proyecto 

tuvo por objeto el reconocimiento del valor de la traza procesional de la ciudad y del  Via 

Crucis.  En el año 2000, ya con personalidad jurídica y patrimonio propio se abocó  a 

cumplir su cometido para la preservación, restauración y promoción del Centro Histórico 

de San Luis Potosí y dar seguimiento y coadyuvar a la integración del expediente del 

catálogo arquitectónico de dicho Centro que condujera a esa ambicionada declaratoria. Para 

lograr estos fines debía hacer las gestiones necesaria ante las diversas autoridades y respetar 

los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Centro INAH SLP 

apoyó este esfuerzo con el catálogo de Monumentos que ya estaba hecho pero qué sólo se 

había publicado en un CD-Rom de poca difusión. La arquitecta Marcela Pérez apoyó 

asistiendo a  numerosas reuniones en el Municipio con el fin de que en el texto final se 

incluyeran las observaciones del Instituto. El proceso para obtener esa declaratoria fue 

largo pero dejó estudios importantes hechos para demostrar el valor de la ciudad. El 

primero en 2003 privilegió la traza procesional como un ejemplo singular del barroco y del 

mestizaje. Lamentablemente la UNESCO cambió los requisitos por lo que no pudo 

concursar.  Entonces se optó por resaltar el valor del Binomio Mercurio y Plata en el 

camino Real Intercontinental. Si bien bajo este rubro no obtuvo tal reconocimiento deseado, 
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el valor de lo que se había presentado le valió que la Ciudad de San Luis Potosí obtuviera 

en 2010 el reconocimiento como parte integrante del Camino Real de Tierra Adentro. 

Todos estos esfuerzos redundaron en una mayor valoración de patrimonio monumental de 

la ciudad y en un mayor cuidado de de su traza y de sus edificios  patrimoniales siempre 

supervisado por el Centro INAH S.L.P.   

12.- Logros   

   Cuadro. (Lámina 12) 

  

Defensa de las zonas mineras  

I.- Cerro de San Pedro.  (Láminas 13-17) 

II. Real de Catorce. (Láminas 18-25) 

 

 

 

 

 

 

 



Trascendencia de las labores del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia para la conservación y difusión 

del patrimonio monumental potosino   
  
 

 

 

Dirección de Estudios Históricos  

Noviembre, 2018 

Dra. Alicia L. Cordero Herrera.  CNMH 

Dra. Minerva López Millán. Centro INAH S.L.P.    



• La riqueza del patrimonio monumental que existe 

en el Estado de San Luis Potosí ha merecido la 

atención de numerosos arquitectos e 

investigadores interesados en su conservación 

desde los inicios y aún antes de la existencia del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 

 



Antecedentes: Siglo XIX   

Interés en el patrimonio arqueológico:  

1825: Museo Nacional dentro de la Universidad.  

1865: El Museo con sus Departamentos se traslada a la Casa de Moneda. 

1885: Se crea allí la Inspección General de Monumentos. 

1896:  Se promulgó la primera Ley que protegió a los Monumentos Arqueológicos.  

 

 



1859. Tras las leyes de Reforma pasaron a ser propiedad de la nación  
  
1868.Declarados pertenecientes al Gobierno Federal   

 

Los bienes eclesiásticos: 

1885: Porfirio Díaz creó la Inspección General de Monumentos Arqueológicos  
 
1896: Se promulgó la primera Ley que protegió a los Monumentos Arqueológicos. 
   

Debían ser custodiados por el Gobierno Federal ya que eran patrimonio de la nación   
 

  
 
 
 

Los bienes arqueológicos  



1913: Incorporación de la Inspección General de Monumentos Arqueológicos al Museo 

Nacional  

 

1914: Ley sobre conservación de Monumentos prehispánicos y coloniales.  

 

1916: Bajo el gobierno de Venustiano Carranza dio inicio a la protección institucional al 

 Patrimonio histórico. 

 

   

Interés en el patrimonio Histórico. Siglo XX  



1915: Inspectores en San Luis Potosí.  

 

1920: La Real Caja de SLP elegida para sede de la Inspección General de Monumentos.  

 

1919: Comienzan las gestiones para rescatar Aranzazú. Interés de Bienes Nacionales,  

           Hacienda, la Inspección.  

 

1930: Se emite la Ley de Protección al Patrimonio Cultural. 

 1930: Se crea el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos  

                      y la Dirección de Monumentos Coloniales y de la República 

 

Declaratorias en San Luis Potosí:  

• 1935: Real Caja, Caja del Agua, Catedral 

• 1936: Exconvento de San Francisco con capilla anexa de Aranzazú, Templo de Ntra. 

Señora del Carmen 

 

  
 

San Luis Potosí  



Acciones del INAH en San Luis Potosí   

 
1954: Creación en CDMX de la Dirección de Museos Regionales  

Declaratorias en San Luis Potosí : 
1941: Alhóndiga de Charcas. Municipio de Charcas.  
1951: Templo de la Soledad y tres capillas Abril 11, 1951 
  

1939. Creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

1940: Comienzan las gestiones desde varias instancias para abrir un Museo Regional en 
           la capilla de Aranzazú.  Patronato del Museo de Arte e Historia de San Luis Potosí 
   
1950: Exposición de Arte Religioso en la planta baja de Aranzazú. 
 
1952: Termina la restauración de la Capilla  de Aranzazú. Apertura oficial del Museo 
 Regional Potosino. Director Antonio de la Maza. 
  



1979: Creación de la Delegación del INAH en 

San Luis Potosí. Sedes simultáneas:  

   Museo Regional Potosino y Casa de la Cultura. 

Presencia del INAH en San Luis Potosí  

1972: Ley que reconoce la dimensión nacional del INAH.  

           Da comienzo la desconcentración administrativa. 

1983: Creación de la Coordinación 

de los Centros Regionales.  

 

      

1983-1988. Asambleas anuales. 

Informes de sus acciones 

1983-1988:  

-Atlas Arqueológico al 30% 

-Zona arqeológica de Tamohi (antes “el Consuelo”) 

-Museo Regional  

-Control e intervenciones en Monumentos Históricos 

de la capital, Real de Catorce, Mexquitic, Charcas, 

Venado y Moctezuma.  



Presencia del INAH en San Luis Potosí . (Continuación) 

 

1985: Modificación de la Ley Orgánica del INAH  

 

1985. La Delegación devino Centro INAH. 

 Se verificó la existencia de 376 zonas arqueológicas en el estado.  

 Acciones de conservación y restauración en el Exconvento franciscano 

 

1986. Nueva vida al Museo Regional 

          Reapertura de la Capilla de Aranzazú.  

           Exposición “Encuentros de tres tiempos”  

           

1990. Declaratoria de la Zona de Monumentos  

          Históricos de la capital potosina 

 
 



1992: Decreto del Plan Parcial de Conservación y Desarrollo del 
Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí:  
 
Gobierno del Estado y los Ayuntamientos participarían en las acciones para 

mantener y restaurar el buen estado de las edificaciones, vialidades, plazas 

públicas y en general todo aquello que correspondía “al acervo histórico y 

cultural del centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí”. También debían 

sumarse al esfuerzo las cámaras de comercio y las entidades universitarias.  

 

A partir de este hecho los directores del Centro INAH SLP, para proteger el 

patrimonio hicieron contactos, establecieron alianzas y coadyuvaron a que el 

gobierno estatal y municipal lograra el reconocimiento de la UNESCO para la 

ciudad de San Luis Potosí.     
 
 



•1993. El Centro INAH SLP se muda a su propia casa 
 

1997-2010 El Centro INAH SLP colaboró con las instancias 

gubernamentales  para que la ciudad de San Luis Potosí obtuviera la 

declaratoria de Ciudad patrimonial de la Unesco. Reconocimiento  

finalmente consiguió por ser considerada parte del Camino real de 

Tierra Adentro.   
 
 
Durante los años subsecuentes el personal del Centro INAH 

SLP con incontables y destacadas acciones se ha abocado a la 

protección del patrimonio arqueológico e histórico de la 

entidad.   



3981 Monumentos 
históricos potosinos 
catalogados 
  

Logros  



Defesa de las Zonas Mineras  
1.- Cerro de San Pedro   
• 1996 Comienza la catalogación de los monumentos 

históricos de Cerro de San Pedro. 

• 1997 Se publicó el artículo “Cerro de San Pedro aún 

vale un Potosí”. Alicia Cordero.  

• 1998 El CINAH SLP presentó una propuesta de 

recuperación de Cerro de San Pedro  y otra para un 

manual de mantenimiento y conservación del sitio. 

La CNMH hizo un Propuesta para declaración de Zona 

de Monumentos.  

• Proyectos para el desarrollo de ecoturismo.  

 

• 1995. Minera San 
Xavier comienza 
labores de 
exploración  

 
• 1995-Comienza 

gestiones para 
explotación  

 
• 1999 Primer permiso 
  
• 2004 Revocación del  

permiso 

INAH MSX 



Cerro de San Pedro 

• La CNMH y el CINAH SLP lograron que el tajo abierto se 

separara de la Parroquia 70m. Que se consolidara la 

estructura de la Parroquia. Impidieron fuera ubicado el 

patio de lixiviación en una zona con basamentos y 

estructuras redondas con indicios de actividad minera 

y restos arqueológicos. Se analizó la estructura de la 

Parroquia edificada sobre túnel minero. 

 

• 2004. El CINAH SLP Acusa a MSX por la destrucción de 

la Finca Guadalupe (declarada Monumento Histórico)      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003- 2015 Explotación 
2016-2017 Comienza la 
liquidación de empleados, 
durará dos años más.  

INAH 1998- 2004 

• 2004-2005 Permiso 
revocado. SEMARNAT  

MSX 



Cerro de San Pedro 
2005- Se le vuelve a dar 
licencia.  
 
2005- 2014 Explotación 
 
2014 Problemas por 
múltiples demandas  
 
2014 avisa que se retira   
 
 
2016-2017 Comienza la 
liquidación de empleados 
que durará dos años más.  

MSX INAH 

• 2014  Reunión de las autoridades:  
CNMH, CINAH SLP; presidenta del mpo. de 
Cerro de San Pedro, algunos del ayuntamiento 
y autoridades de la Minera San Xavier para 
impulsar la Declaratoria de Zona de 
Monumentos Históricos. 
 

• 2005-2014 La CNMH realizó una 
instrumentación y monitoreo 
sismográfico durante diez años en las 
iglesias parroquial y de San Nicolás. 
Sólo entraban a las instalaciones 
mineras el Ing. Francisco Olmos y la 
policía. 

  



Cerro de San Pedro 

2016-2017 Comienza la 

liquidación de empleados 

que duró dos años más.  

MSX INAH 
 

• 2016 Junta de autoridades: INAH, CNMH, Dir. CINAH, 

CINAH SLP y MSX. Restaurarán inmuebles , entre ellos la 

Parroquia.  

 

• 2017. El Gobierno del Estado de San Luis Potosí en 

colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia acordaron iniciar un expediente para la 

Declaratoria de Cerro de San Pedro como Zona de 

Monumentos Históricos   

 

 

2018. Ya todos se fueron. 
No reconstruyeron nada   



Cerro de San Pedro 

2016. Se busca potencializar Cerro de San Pedro  



Plaza  

Cementerio 

Nueva 
alhóndiga  

• 1973 Primer proyecto para 

Declaratoria de Zona De 

Monumentos: Salvador Díaz Berrio.  

 

• 1996 Comienza la catalogación de 

Monumentos Históricos. 

 

 

 

• Se catalogó un total de 466 

Monumentos Históricos, de los  

      cuales 33 son del siglo XX.   

 

Casa de 
Moneda 

Parroquia  2.- Real de Catorce  



Real de Catorce  

• 1998 Plan de Conservación del Centro de Población de Real de Catorce, S.L.P. INAH 

• 1999 Publicación: Alicia Cordero, Real de Catorce San Luis Potosí, INAH, Col. Guía Patrimonio…, INAH 

 

INAH 

•    2006 Plan de Desarrollo Urbano del centro de la población de Real de Catorce. SEDUVOP  

•    2006-2007 Sustitución de cubiertas en 47 viviendas. Con ayuda de SEDESOL.  

•    Restauración de la fachada de la Alhóndiga. Intervención total de la Casa de Moneda.     
 



•  2008 Publicación del artículo  “El mineral de 

Catorce, un paisaje cultural a diversas 

altitudes” Alicia Cordero.  
 

 



Real de Catorce  

En colaboración con los gobiernos local, municipal y estatal:  

• 2007-2008 Acciones para el retiro de comerciantes ambulantes de la calle de Lanzagorta, 

Plazoleta Ogarrio y aceras de edificios importantes.  

INAH 

• Se restauró y 
adaptó el interior 
de la Alhóndiga 
para el uso de los 
comerciantes.  

• Se restauró la fachada y 
torre de la Iglesia 
Parroquial (Apoyo de 
Foremoba).  

 



• 2012 Declaratoria de Zona De 
Monumentos  
 

 

• invertirá 10 millones de dólares en un 
proyecto de conservación histórica y 
centro cultural en  la mina Santa Ana 
en Real de Catorce. Abrirá en 2016. 
Talleres de joyería y música.  

•  2012  Minera Real Bonanza  filial de 
First Majestic anunció que en 2013 
comenzaría a construir la mina La Luz 
Silver Co. en la zona sagrada de los 
Wixárika. 

     Garantiza la protección de sus sitios 
      sagrados. 
• 2014  Iniciará la explotación que 

durará 15 años.  

INAH  Mineras 



2014 (Abril 4)  Real Bonanza filial de la 
canadiense  First Majestic suspende el 
proyecto minero  

2014 Problemas con la Secretaría del 
Medio Ambiente. (SEMARNAT). 
Amparos    

• 2014 Ratificación de la Declaratoria 
de Zona De Monumentos  

 
 

• 2015 Publicación. 
      Real de Catorce:  
      Lugar de Monumentos  
      Históricos, INAH. 
  
 
 
 
• 2016 Apertura de la oficina del INAH 

para la de atención ciudadana 
 

INAH  

Mineras 



• 2016 Apertura de la Oficina de Atención Ciudadana: Ubicada en la Antigua Casa 
de Moneda ahora Centro Cultural. Objetivo: Oficina de enlace con el CINAH SLP 

  

   
Presentes:  

• El presidente Municipal de Catorce 

• Delegado del Centro INAH SLP 

• Secretario de Turismo del Estado 

• Representante del Sec. de Cultura 

     del Estado  

• Autoridades de SEDATU  

• Autoridades de SEDUVOP  

  
  
 
 
 

Inauguración de la oficina de enlace del INAH en Real 

de Catorce, SLP. 

  ▶ 27:41 
https://www.youtube.com/watch?v=3yU0T8xHCtM 

20 feb. 2017 - Subido por INAH SLP 

Ceremonia de Inauguración de la oficina 

de Enlace y Trámites del INAH en Real 

de Catorce, por parte del ... 

• 2017 Inauguración oficial de la de la Oficina 
de Atención Ciudadana 

https://www.youtube.com/watch?v=3yU0T8xHCtM
https://www.youtube.com/watch?v=3yU0T8xHCtM
https://www.youtube.com/watch?v=3yU0T8xHCtM
https://www.youtube.com/watch?v=3yU0T8xHCtM


Nuevas obras: 
• Iluminación escénica del Túnel 

de Ogarrio.  
 

• 5 millones de pesos de inversión 
en el “Pueblo Mágico” 
 

• Rehabilitación del Jardín Hidalgo 
 

• Drenaje hasta la plata tratadora 
de agua para la adecuación del 
centro hípico y fortalecimiento 
de actividades turísticas  

https://www.youtube.com/watch?v=3yU0T8xHCtM


“Una de las cosas que más ennoblece a los pueblos son los 

suntuosos y magníficos edificios, cuya memoria, aún 

después de sus ruinas, permanece en los futuros siglos y 

hacen a los fabricadores de ellos dignos de fama eterna” 

Jerónimo Castillo de Bovadilla  
última década del siglo XVI.  

 


