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El Camino Real de Tierra Adentro es la ruta comercial euro-americana más antigua en los 

Estados Unidos. Uniendo la capital colonial de España, la ciudad de México, con su frontera 

norteña en el distante Nuevo México, la ruta, que fue usada por más de tres siglos, se extiende a 

través de dos países y 2.575 km (1,600 millas). El Camino Real siguió redes de senderos que 

conectaban las culturas antiguas de México con las del oeste interior de los Estados Unidos y 

trajo a pobladores a Nuevo México. 

 

Al cruzar las tierras áridas al norte de la actual Ciudad Chihuahua, los viajeros siguieron el 

amplio valle del Río Grande hacia Nuevo México. Muchos de los primeros históricos 

asentamientos creados llegaron a ser las ciudades modernas de hoy en el valle del Río Grande. 

En los Estados Unidos, el camino se extiende desde la zona de El Paso en Texas, y pasa por Las 

Cruces, Socorro, Belén y Albuquerque hasta llegar al pueblo de Santo Domingo. Desde allí el 

camino se dirige desde Galisteo a su destino final en San Juan de los Caballeros (1598), primera 

capital de Nuevo México cerca del pueblo indígena Ohkay Owingeh, y luego a San Gabriel, 

segunda capital en 1599. Eventualmente el Camino Real termina en la nueva capital, Santa Fe, 

establecida en 1610. 

 

En México, el camino histórico corre a través de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis 

Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro hasta la Ciudad de México. 

 

El camino ha fomentado intercambios entre gente de muchos orígenes, incluyendo indios, 

españoles, mexicanos, nuevo mexicanos y estadounidenses. 

 

Desde 1598, cuando la primera expedición colonizadora abrió paso por el Río Grande, hasta el 

fin de la década de 1870, el camino fue la principal vía de comunicación e intercambio entre 

México y Nuevo México. La ruta del camino sigue todavía siendo usada, 125 años después que 

el ferrocarril eclipsó su uso comercial. 

 

El Camino Hoy en Día 

La ruta del camino fomenta un vivo intercambio de ideas, costumbres e idioma entre México y el 

Suroeste estadounidense. Su reconocimiento como un camino histórico internacional conmemora 

una cultura compartida y una herencia geográfica. Ayuda a eliminar las barreras culturales y 

enriquece las vidas de las personas que viven a lo largo de El Camino Real de Tierra Adentro. 

 



Agregado al Sistema Nacional de Senderos Históricos en octubre del año 2000 por el Congreso 

de los EEUU, el Sendero Histórico Nacional El Camino Real de Tierra Adentro se extiende 

650,17 km (404 millas) desde El Paso, Texas, hasta San Juan de los Caballeros, cerca de Ohkay 

Owingeh Pueblo, Nuevo México. Visite algunos de los lugares presentados aquí para 

experimentar el camino hoy en día. 

 

4,000 BP (Antes del Presente) 

Aldea de casas subterráneas arcaicas es establecida a la orilla del Río Grande, actualmente dentro 

del Parque Keystone. Ocupación prehistórica del Valle del Río Grande data, por lo menos, de 

12,000 años. 

 

1521 

El emperador azteca Moctezuma II rinde Tenochtitlán al conquistador español Hernán Cortés. La 

Ciudad de México es establecida encima de la capital azteca. 

 

1540 

Francisco Vázquez de Coronado y su ejército de 1,100 soldados acampan cerca del pueblo Tiwa 

de Kuaua. 

 
1598 

Juan de Oñate conduce a los primeros pobladores por el Río Grande a lo largo de El Camino 

Real de Tierra Adentro. La caravana empieza con 83 carros cargados. Hacia el final del viaje, 

que duró seis meses, 61 carros llegaron a San Juan de los Caballeros con la columna de 129 

soldados, sus familias y miles de animales. El resto de los carros se recogieron más tarde. La 

columna caminaba al mismo ritmo que un cerdo. 

 
1608-1610 

La Villa de Santa Fe es establecida, trasladando la capital española de San Juan de los Caballeros 

en las tierras actuales del Pueblo Ohkay Owingeh. 

 

1643-1662 

Ranchos y villas españolas se establecen a lo largo de El Camino Real al norte del Pueblo Isleta, 

incluyendo Pajarito y Atrisco, actualmente comunidades independientes dentro del área 

metropolitana de Albuquerque. 

 

1670 

El comerciante alemán Bernardo Gruber muere en la Jornada del Muerto huyendo de la cárcel en 

el Pueblo Sandía y de la Inquisición Española. 

 

1680 

La noche del 10 de agosto de 1680, cerca de dos docenas de Pueblos se alzaron contra las 

prácticas españolas de exigir tributo, forzar la conversión al catolicismo, y reprimir severamente 

la religión nativa. Debido a este acto de resistencia contra los pobladores europeos, los Pueblos 

recobraron su tierra natal por 12 años. 

 



 

1692 

Los españoles regresan a Nuevo México, reconstruyen misiones y asentamientos. 

 

1706 

La Villa de Albuquerque es establecida. Hoy en día el “Pueblo Viejo” y Plaza forman el centro 

histórico. 

 

1739 

La merced de tierras de Tomé es establecida después de que el Río Grande cambiara su curso 

hacia el oeste  creando otra rama de El Camino Real que sigue el río y pasa por la Plaza de 

Tomé. 

 

1760 

Aún un campamento rústico en 1760, el paraje de Doña Ana es establecido como un pueblo en 

los años 1840. 

 

1789 

San Elizario es establecido como un presidio militar para proteger a los pobladores de El Paso 

del Norte de los ataques apaches. 

 

1807 

El teniente estadounidense Zebulon Pike entra ilegalmente al territorio español mientras 

exploraba el Oeste. Pike es tomado preso y llevado por El Camino Real a la Ciudad de México. 

 

1821 

México gana su independencia de España. El Camino de Santa Fe se abre con la llegada de 

William Becknell y su grupo de comerciantes de Missouri. Parte de El Camino Real de Tierra 

Adentro se convierte en “El Camino de Chihuahua” usado por los comerciantes de los EEUU 

que transportaban mercancía a través de Santa Fe hasta Chihuahua. 

 
1846 

Voluntarios de Missouri bajo el mando del Coronel Alexander W. Doniphan derrotan a una 

unidad mexicana en la batalla de Bracitos, avanzan para tomar El Paso del Norte, e invaden 

Chihuahua. 

 

1848 

El Tratado de Guadalupe Hidalgo establece control estadounidense sobre aproximadamente la 

mitad de las tierras de México, incluyendo las tierras atravesadas por El Camino Real al norte de 

El Paso del Norte. 

 

1850 

Nuevo México llega a ser un territorio de EEUU, organizado e incorporado el 9 de septiembre de 

1850. 

 



 

1853 

La frontera México-EEUU es redefinida a través de la Compra de Gadsden, la cual incorporó a 

los EEUU una franja de tierra desde Texas a California. 

 
1862 

Batalla de Valverde, la primera batalla de consecuencia de la Guerra Civil en el Suroeste, ocurre 

al norte de Fuerte Craig en febrero de 1862. 

 

1865 

Fuerte Selden se establece para controlar el Valle de Mesilla. 

 

1878 

El Ferrocarril Atchinson, Topeka & Santa Fe, el primer ferrocarril regional en operación, entra al 

Territorio de Nuevo México a través del Paso de Ratón; las vías férreas alcanzan El Paso, Texas, 

en 1881. 

 

1909 

La Comisión Territorial de Autopistas de Nuevo México asigna fondos para reestructurar la 

sección de La Bajada de El Camino Real para el tráfico de automóviles. 

 

1912 

Nuevo México se convierte en estado; la Autopista Estatal 1 incorpora muchas secciones de El 

Camino Real. 

 

1926 

La U.S. Route 66 es construida sobre secciones de El Camino Real, incluyendo el descenso 

empinado conocido como La Bajada. 

 

1935 

Los letreros históricos en Nuevo México a lo largo de la ruta comienzan a narrar la historia del 

camino real. In 1992 muchos de los 82 letreros de El Camino Real se instalan como parte de la 

Conmemoración del Quinto Centenario del primer viaje de Colón. 

 

2000 

El Camino Real de Tierra Adentro es incluido en el Sistema Nacional de Senderos el 13 de 

octubre del 2000. 

 

2003 

La Asociación del Sendero de El Camino Real de Tierra Adentro se establece. 
 


