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Resumen

La consolidación de una actividad minera permite observar 

distintas formas de apropiación territorial. El avance tecnológico 

puede incidir en la transformación de un sistema a diversas 

escalas, provocando la adaptación de una localidad, una región 

o un eje transatlántico. En este artículo se revisa la transformación 

de un paisaje minero vinculado a la introducción del mercurio en 

el beneficio de la plata en la Nueva España. Esta incorporación 

significó para San Luis Potosí, en México, y Almadén, en España, 

una reestructuración y rehabilitación de sus infraestructuras 

debido a la gestión de nuevos insumos generando nuevas 

dinámicas sociales y culturales.
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Los paisajes mineros se producen continua-
mente como el resultado de relaciones que 
mantienen las estructuras alrededor de una 
actividad productiva, en este caso, la minería. 
Dichas estructuras están basadas en un ten-
dido de redes sociales, económicas y cultura-
les que se desprenden de la actividad minera: 
todo un circuito enmarcado en un territorio 
específico. Es así como la minería define 
un paisaje con dinámicas sociales propias, 
consolidando una identidad y, con ello, las 
bases del patrimonio industrial. Sin embargo, 
la minería es una actividad que para su reali-
zación depende de ciertos alcances técnicos 
y financieros, por lo que su desarrollo no 
siempre significa continuidad y estabilidad en 
su producción. Los casos que se presentan 
en este artículo tienen como historia común 

el surgimiento de una nueva dinámica revitali-
zadora al consolidarse, a partir de 1555, en la 
Nueva España, el método de amalgamación 
con azogue introducido por Bartolomé de 
Medina.

La revisión que a continuación se rea-
liza se enmarca dentro de los requerimientos 
de UNESCO para declarar itinerarios culturales, 
pues el interés de divulgar este apartado es, 
en gran medida, vaciar algunas de las ex-
periencias que los autores mantuvieron en 
el proceso de integración del expediente de 
declaratoria denominada Binomio Mercurio-
Plata en el Camino Real Intercontinental. La 
elección de la metodología y el marco utiliza-
dos es completamente empírica, ya que se 
destaca el proceder en la toma de decisiones 

Abstract

The consolidation of a mining activity can observe different forms of land 

appropriation. Technological advances may affect the transformation of a 

system at different scales, leading to the adaptation of a town, region or a 

transatlantic axis. This article reviews the transformation of a mining land-

scape linked to the introduction of mercury in the silver processing in New 

Spain. This incorporation meant for San Luis Potosi in Mexico, and Almaden 

in Spain, restructuring and rehabilitation of its infrastructure due to the man-

agement of new inputs generating new social and cultural dynamics.

Introducción
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en el momento de elaborar propuestas de iti-
nerario cultural, lo cual se considera un tema 
novedoso y de importancia para la recupera-
ción del patrimonio minero industrial.

Por un lado, se muestra la región 
minera de Almadén (Ciudad Real, España), 
explotada de forma ininterrumpida desde 
hace más de 2500 años, que vio su mayor flo-
recimiento cuando el mercurio que producía 
se convirtió en metal imprescindible para la 
obtención de la plata americana, convirtiendo 
su comercialización en uno de los monopo-
lios más importantes de la Corona española 
durante siglos, que la llevaron a considerarla 
la mayor mina de mercurio del mundo (dos 
tercios del mercurio consumido por la huma-
nidad han salido de sus minas).

Al otro lado del Atlántico y siguiendo la 
ruta del traslado del mercurio, encontramos la 
región minera que se estableció en San Luis 
Minas del Potosí, en la Nueva España, la cual 
se vio desfavorecida en cuanto empezaron a 
derrumbarse sus principales minas (Cerro de 
San Pedro) desde 1608; significando para la 
entidad un factor de repunte la apertura de su 
Real Caja en 1628, dando un giro al convertir-
se en el centro de gestión para la distribución 
del mercurio y almacenamiento de plata para 
la Corona.

Este es el momento que se toma 
para hacer referencia a estos dos casos, los 
cuales ilustran en buena medida la serie de 
transformaciones que consolidan un paisa-
je minero por un cambio tecnológico, que 
deriva en adaptaciones, reestructuraciones 
y nuevas organizaciones en torno al trasla-
do del mercurio, en toda una región que ya 

mantenía un sistema de redes, caminos e in-
fraestructuras, pero que provoca una nueva 
dinámica social.

Marco conceptual

Paisaje

La importancia de atender los espacios hacia 
la conceptualización del paisaje radica en 
observar no sólo elementos aislados dentro 
de un contexto, sino también el sistema de 
relaciones que se desprenden entre elemen-
tos (sean sujetos u objetos). Estas relaciones 
marcan un sentido de existencia particular, 
pues, ya que el marco de interacción define 
el espacio, se ve, entonces, el todo como un 
conjunto inseparable de sistemas de objetos 
y sistemas de acciones (Santos, 2000, p. 86), 
resolviendo su conceptualización a través de 
la práctica humana. Es así como la relación 
de sus elementos internos puede derivar en 
relaciones extensibles, de modo que cada 
una de dichas relaciones en su plenitud 
puede expresar la totalidad (Harvey, 2007, p. 
303). Esta será la base con la que se pretende 
analizar el objeto de estudio que a continua-
ción se presenta, pues las actividades relacio-
nadas con la minería nos dan por resultado 
un determinado paisaje al comprender las 
dinámicas sociales y los sistemas de redes 
que se entrelazan en la organización social.

Sin embargo, cabe señalar que estas 
relaciones son cambiantes, por lo que inciden 
para que interna y externamente se produz-
can procesos de transformaciones continuas, 
que nos relatan la historia del modo de pro-
ducción y las dinámicas que se fueron crean-
do y cambiando.



14

Año II • Núm. 4 • Julio - Diciembre 2011

Un cambio tecnológico puede marcar 
una transformación en la organización social 
con base en una producción determinada; 
este proceso lleva a una reconfiguración y 
reestructuración del espacio y del tiempo que 
se habían contemplado. Cuando la adapta-
ción se ha efectuado de manera tal que exista 
una nueva estructura acorde con las nuevas 
condicionantes de producción, el paisaje 
quedará configurado de una forma que, aun-
que haga uso de sus condiciones materiales 
preexistentes (su medio físico natural y cons-
truido), reconfigura el sistema en el que la so-
ciedad se relaciona a partir del reciente modo 
de producción, con lo que se transforma la 
serie de relaciones socioculturales existentes 
y, con ello, su cotidianeidad.

De esta manera, podemos circuns-
cribir el paisaje como el producto de una 
construcción continua de las dinámicas so-
ciales bajo un sistema productivo particular, 
considerando la capacidad de transformarse 
y dar nuevas respuestas a nuevos desafíos. El 
caso que nos compete es un claro ejemplo de 
dicha transformación, ya que advierte estos 
cambios, no sólo en el proceso propiamente 
extractivo, sino también en las consecuencias 
indirectas de la implementación de una nue-
va tecnología, por lo que cabe considerar la 
huella que se imprime tanto en el medio físico 
como en la población que ha sobrellevado el 
proceso.

Elementos patrimoniales

Dentro de las distintas dinámicas y activi-
dades sociales que se desprenden en el 
proceso de construcción de un paisaje, se 
pueden detectar elementos que derivan de 

los múltiples vínculos de dichas relaciones, 
y que pueden llegar a constituir una parte 
de importancia patrimonial y de identidad. 
Estos elementos son vestigios, testigos que 
narran los alcances de la actividad en que se 
basó la adaptación de un medio y un paisaje 
determinado.

Frente a este marco, conviene apuntar 
las menciones que han merecido los concep-
tos que engloban estas características, ante 
instancias encargadas de estos temas, como 
son el paisaje, el patrimonio y el itinerario 
(ruta) cultural. Esto nos dará una idea más 
generalizada de la carga simbólica que se 
pretende destacar cuando se habla de dichos 
elementos patrimoniales.

La Convención del Patrimonio Mundial 
Cultural menciona que los paisajes cultura-
les representan las obras que “combinan el 
trabajo del hombre y la naturaleza”1 , lo cual 
incluye una diversidad de manifestaciones de 
la interacción entre la actividad humana y su 
ambiente natural.

Asimismo, la Carta del Turismo Cultural2  
revisa la complejidad del concepto de patri-
monio, que incluye tanto entornos naturales 
como culturales, abarcando los paisajes, los 
sitios históricos, los emplazamientos y entor-
nos construidos, así como la biodiversidad, 
los grupos de objetos diversos, las tradicio-
nes pasadas y presentes, y los conocimientos 
y experiencias vitales.

Tales alcances nos permiten revisar 
las diferentes prácticas vinculadas a una base 
económica particular, sin dejar de apuntar la 
relación, no sólo con las redes internas, sino 

1 De acuerdo con el artículo 1 de la Convención.
2 Carta Internacional sobre Turismo Cultural, la Gestión del Turismo en los Sitios con Patrimonio Significativo (1999). Adoptada 
por ICOMOS en la 12ª Asamblea General en México, en octubre de 1999.
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también con la formación de redes a diversas 
escalas al exterior. Esta extensión de relacio-
nes se puede ver concretada en las rutas que 
transforman el paisaje, adaptándolo a nuevas 
dinámicas y nuevas actividades. Dichas ru-
tas o itinerarios han sido, del mismo modo, 
considerados como elemento patrimonial 
revisando varias características3: a) vía de 
comunicación, utilizada con un fin concreto 
y determinado; b) importancia en la genera-
ción de elementos patrimoniales asociados 
a dicho fin; c) influencias recíprocas entre 
distintos grupos culturales durante un perio-
do prolongado de la historia, y d) valor de 
conjunto superior a la suma de los elementos 
que lo integran.

El concepto de itinerario cultural4 ofre-
ce un cuadro privilegiado en el que se puede 
desarrollar una comprensión mutua, un enfo-
que plural de la historia y la cultura de la paz 
y el desarrollo sustentable. Está compuesto 
por elementos materiales que deben su valor 
cultural a los intercambios y al diálogo mul-
tidimensional entre países o regiones, y que 
ilustran la interacción del movimiento, a lo 
largo de la ruta, en el espacio y en el tiempo. 

Para lograr la identificación de itine-
rarios culturales se debe tomar en cuenta la 
funcionalidad que tuvo al servicio de un fin 
concreto y determinado (relacionado con la 
actividad productiva preponderante, en este 
caso, la minería), así como considerar la du-
ración temporal y la importancia histórica de 
los diferentes tramos con relación al conjunto 
del itinerario.

En síntesis, podríamos considerar que 
la construcción de un paisaje se consolida a 

través de la práctica de actividades diarias y 
dinámicas sociales alrededor de una activi-
dad productiva, lo cual genera ciertos vesti-
gios, testigos del quehacer diario que forman 
un patrimonio cultural que, al mismo tiempo 
que crean interrelaciones, se extienden hacia 
diversas escalas provocando una serie de 
conexiones externas y, con ello, una serie de 
redes que interactúan dentro de una ruta o 
itinerario cultural.

Es así como el paisaje se convierte en 
el elemento base de análisis, ya que permite 
interrelacionar las dinámicas derivadas y vin-
culadas a la minería en diversas escalas, así 
como comprender los procesos de transfor-
mación y las modificaciones que tales proce-
sos conllevan, tanto en el medio físico como 
en el sociocultural. 

A continuación se señalarán los 
antecedentes históricos del caso que nos 
compete, para después revisar los procesos 
de transformación que tuvieron lugar y sus 
consecuencias.  

3 Punto número 7 de las Conclusiones del Seminario Internacional del Comité Científico Internacional sobre Itinerarios 
Culturales. Guanajuato, México, octubre de 1999.
4 Según la UNESCO (tomado de Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, 2005).

Diagrama 1. Alcances del paisaje 
y sus transformaciones

Fuente: Elaboración propia.
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El mercurio en América

Dentro de las actividades propias de la mi-
nería se pueden identificar ciertos procesos 
que incluyen la extracción, el procesamiento 
y la distribución de los minerales. El hecho 
de llevar a cabo estas distintas etapas en un 
espacio y en un tiempo determinados implica 
una serie de modificaciones y adaptaciones 
continuas, ya que los cambios se perciben en 
diversos momentos a diversas escalas. Uno 
de los detonantes de las transformaciones 
del paisaje minero es el cambio tecnológico, 
cuestión que será descrita en esta ocasión en 
la introducción del mercurio en el proceso de 
refinación y limpieza de la plata, punto clave 
en el desarrollo minero en la América hispana.

Antecedentes históricos de la comarca de 
Almadén

Antes de la llegada del pueblo romano a 
la Península Ibérica, el mercurio y el ber-
mellón de Almadén eran conocidos por 
los primeros pobladores de ésta, y llegó a 
ser uno de los elementos clave de la co-
mercialización de metales entre los habi-
tantes de Sierra Morena y los pueblos del 
Mediterráneo (Mansilla, 2010). El bermellón 
hispano viajaba por los caminos naturales 
abiertos desde tiempos inmemoriales por 
las estribaciones de Sierra Morena has-
ta llegar a los puertos del Mediterráneo 
(Cádiz, Málaga), donde era embarcado con 
rumbo al Medio Oriente con el fin de ser 
usado principalmente en pinturas y tintes. 
Estos caminos pronto serían usados por 
los romanos adaptándolos para las nuevas 
funciones de transporte, vinculando la me-
seta con el sur de España.

A la llegada del pueblo romano, esta 
caminería alcanzó su mayor desarrollo, y la 
región de Almadén (Sisapo) se convirtió, por 
su riqueza minera y su posición estratégica, 
en una de las zonas más importantes de co-
municación de la Península Ibérica, con ca-
minos y calzadas que pasando por ella unían 
los principales centros del momento (Mérida, 
Córdoba, Sevilla, Zaragoza, Cartagena). El 
comercio de los metales abrió los caminos, 
y estas rutas dieron paso al desarrollo y al 
intercambio de la tecnología minera, que 
desde ese momento sería el eje vertebrador 
de la economía de esta región, lo que per-
mitió que el flujo de mercancías y personas 
creara una impronta especial en el sentir y 
en las formas de vida de los habitantes de 
estas tierras.

Los caminos estaban trazados, lo que 
devendría en que otros moradores poste-
riores de esta región, como sería el pueblo 
árabe, siguieran utilizándolos aprovechando 
la infraestructura dada para continuar sus mo-
vimientos norte-sur. Es así como puede ob-
servarse que el elemento clave que dio origen 
al proceso transformador y al desarrollo de 
infraestructuras fue el azogue de las minas de 
Almadén. Fueron los árabes quienes introdu-
jeron en Almadén la primera tecnología meta-
lúrgica de importancia para obtener mercurio, 
debido fundamentalmente a los nuevos usos 
que éstos empezaron a desarrollar del metal 
líquido. Los árabes abandonaron las tierras 
de Almadén en el año 1212, pero los méto-
dos introducidos en la metalurgia y el uso 
del mercurio continuaron en toda la España 
reconquistada hasta el siglo XVI.
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El despunte minero en San Luis Potosí 

Para el primer cuarto del siglo XVI, la Nueva 
España contaba con incursiones y avanzadas 
con el objetivo de explorar vetas mineras de 
oro y plata especialmente, lo que trajo con-
sigo una serie de movimientos poblacionales 
para dotar de la infraestructura adecuada 
para el procesamiento y traslado del metal a 
las arcas de la Corona. La zona norte poseía 
los yacimientos más ricos, pero enfrentaba 
escasez tanto de mano de obra para laborío 
como de materias primas de los mercados 
interno y externo, debido, en gran medida, a 
la población mayoritaria de grupos nómadas 
indomables. Fue así que no se pudo extender 
a estas regiones las encomiendas y reparti-
miento de indios, comunes en las minas del 
centro (Velasco, 1980, p. 250).

A esto se añaden dos elementos que 
dificultaron la actividad en el curso del siglo 
XVI; por un lado, los ricos yacimientos super-
ficiales se agotaron, de modo que la minería 
se convirtió en una empresa más costosa al 
ser preciso extraer el mineral a profundidades 
mayores (Lang, 1977, p. 18); por otro lado, 
la epidemia de 1576 disminuyó la población 
nativa de diez millones a dos en el año 1600 
(1977, p. 27). Así pues, una conjunción desfa-
vorable de dificultades técnicas, aumento de 
costos de producción, falta de capital y esca-
sez de mano de obra, crearon las condicio-
nes que convirtieron la extracción y beneficio 
de la plata en una actividad precaria durante 
el siglo XVII.

En el ínter, las exploraciones avan-
zaban hacia el norte en busca de plata, sor-
teando las problemáticas que encontraban 

los españoles con los guerreros nómadas y 
sus asaltos a convoyes y estancias ganade-
ras que abastecían las minas de Zacatecas 
(1546), Guanajuato (1554) y más allá. 
Gradualmente durante el siglo XVI, la línea del 
control español llegó débilmente a los domi-
nios de los chichimecas, y cincuenta años de 
ataques y represión, con un sangriento apo-
geo en la guerra chichimeca de la década de 
1560, terminaron en un punto muerto y en la 
paz (1590). Eso permitió extender el dominio 
español a las minas de San Luis Potosí, ex-
trema frontera norte del gobierno de la Nueva 
España (Gerhard, 1986, p. 7). 

El descubrimiento de la mina de San 
Pedro (oro y plata) permitió la fundación del 
asentamiento de San Luis, y luego el pueblo 
novohispano de San Luis Minas del Potosí, 
con la consecuencia del establecimiento de 
ranchos, pueblos y haciendas de beneficio, 
no sólo en el valle, como San Francisco de 
los Pozos y La Pila, sino también en los alre-
dedores: San Antonio de la Sauceda, Monte 
Caldera o Real del Monte, Armadillo y otros 
puntos (exp. de declaratoria, 2009, anexo, p. 
16). En dicho pueblo, por el poniente y norte, 
y aun dentro de él, se establecieron haciendas 
de beneficiar metales y fundiciones. Así como 
las minas exportaban metales, se importaban, 
sobre todo en las primeras décadas, granos y 
mercancías. Para junio de 1624, los mineros 
se quejaban de que habían venido a menos 
porque los primeros descubridores habían 
dejado las catas muy hondas y derrumbadas, 
y de que, como varias estaban amparadas, 
ni las trabajaban ni permitían que otros las 
trabajaran. Con toda la problemática que 
significó el derrumbe de minas y su posterior 
abandono paulatino, por marzo de 1628 se 
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abrió la Real Caja (exp. de declaratoria, 2009, 
anexo, p. 22), lo cual significó un cambio de 
San Luis Potosí de pueblo minero a centro de 
gestión.

El método de patio

La explotación minera en las regiones de 
Nueva España y Perú pronto se vio condi-
cionada por la metalurgia, ya que eran nece-
sarias grandes cantidades de combustible, 
que en muchas zonas era casi imposible de 
encontrar, lo que aumentaba enormemente 
los costos de producción, lo cual dio lugar 
a la implantación de nuevas técnicas, como 
fue el caso de los métodos de amalgamación 
(Nueva España, método de patio en 1555, y 
Perú, método de cazo y cocimiento en 1571) 
cuya base esencial era el mercurio, que se 
convertiría en un producto clave de toda la 
economía de la época. 

Este método dio respuesta al grave 
conflicto que significaban las explotaciones 
mineras en la Nueva España, pues los proce-
dimientos tanto de explotación de las minas 
como de tratamiento de los metales eran 
muy rudimentarios, y en la primera etapa 
sólo se pudieron explotar los metales que 
se encontraban prácticamente a flor de tierra 
y en estado casi puro. En 1532 se habían 
descubierto nuevos yacimientos que pro-
porcionaron buen metal, hasta que en 1542 
las minas comenzaron a perder la ley y la 
buena fundición. Precisamente en esa etapa 
de depresión fue cuando las autoridades no-
vohispanas decidieron mejorar el sistema por 
el cual se garantizaba la mejor explotación y 
aprovechamiento de las minas, y con ello los 
derechos de la Corona (León, 1978, p. 75), el 

cual sería el de amalgamación con azogue, 
también conocido como método de patio.

Bartolomé de Medina, comerciante se-
villano de mediados del siglo XVI, se trasladó 
a la Nueva España para desarrollar el método 
que recién había empezado a experimentar 
con la ayuda de Maese Lorenzo en su propia 
casa de Sevilla. Medina estaba enterado de 
los conocimientos que tenían los alemanes 
del empleo del azogue para recuperar plata 
y oro a pequeña escala, señalando que, entre 
pláticas con Maese Lorenzo, se enteró de la 
noticia de “que se podía sacar plata de los 
metales sin fundición, ni afinaciones y sin 
otros grandes costos” (Castillo, 2001, p. 46). 
Medina estaba enterado de que, al poco tiem-
po de encontrar la mayoría de los grandes 
centros minero-metalúrgicos de Mesoamérica 
y de la cordillera andina, ya se nutrían de me-
nas secundarias, procedentes de las zonas 
de enriquecimiento de los filones, cuando los 
metales nativos escasearon, sobre todo la 
plata, y la ley de los minerales bajó mucho, el 
proceso de fundición ya no era rentable. Este 
suceso, a mediados del siglo XVI, planteaba la 
necesidad de un método alternativo, cuestión 
que no sólo significó un cambio tecnológico, 
sino además la revitalización de regiones en-
teras con poca ley, con la puesta en marcha 
del método de amalgamación con azogue. 

Dicho método consistía, a grandes 
rasgos, en que después de pepenado y clasi-
ficado el mineral, según sus diversos tamaños 
y riqueza (ley), se remitía a las haciendas de 
beneficio. Una vez molido el mineral en las 
tahonas o arrastres hasta formar un polvo o 
lodo, se vaciaba en tanques en los que per-
manecía hasta tomar una consistencia pas-
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tosa. En seguida, la lama se extendía en el 
patio en masas llamadas montones o tortas, 
a las cuales se les agregaban y mezclaban 
cuidadosamente sal, piritas de cobre y cal. Se 
agregaba mercurio y, por último, se revolvía 
por medio de una rueda o más comúnmente 
por las pisadas de hombres y animales. El 
procedimiento podía durar meses enteros. 
Cuando la masa del mineral estaba completa-
mente beneficiada se llevaba al lavadero, y el 
azogue que quedaba se recuperaba. La pella, 
ya amalgamada, era en seguida quemada, 
y la plata resultante se fundía en barras. La 
plata así producida se llamaba plata de patio 
o de azogue, con un grado de pureza mucho 
mayor que el de fundición. El método, a pesar 
de ser lento y de que perdía mucho azogue, 
predominó a lo largo de la época colonial con 
pocas modificaciones significativas (Burnes, 
2006, p. 74).

De este modo comenzaba el mono-
polio estatal del mercurio y el binomio plata-
mercurio se convertía en el eje principal de 
la especialización económica entre España y 
América, haciendo de las minas de Almadén 
una pieza clave de todo este entramado du-
rante siglos.

Transformaciones por el nuevo método

Debido al éxito del método de patio, se requi-
rió un abastecimiento mayúsculo de azogue, 
particularmente de Almadén, lo cual hizo 
que se revitalizaran las rutas y caminos entre 
Almadén y Andalucía adquiriendo el auge del 
pasado, y la vía de la plata que conducía has-
ta Sevilla se convertiría entonces en la ruta del 
azogue, un camino de ida y vuelta que uniría 
España y América a través del mercurio. Del 

mismo modo, los caminos que alguna vez se 
dedicaron exclusivamente al traslado de la 
plata en gran parte del ahora estado de San 
Luis Potosí se convirtieron en caminos vincu-
lados a la ruta del azogue para su distribución 
y gestión en haciendas de beneficio de la re-
gión centro norte de la Nueva España.

Una vez que el mercurio era envasado 
en Almadén, su transporte hasta Sevilla y, 
posteriormente, Cádiz se hacía en carretas 
tiradas por bueyes o a lomo de mulas, según 
las necesidades y la rapidez para que el mer-
curio estuviera en las atarazanas sevillanas 
(Burnes, 2006).

Los caminos seguidos por las flotas de 
carretas y recuas de mulas de Almadén a Sevilla 
eran largos y llenos de dificultades. Éstos par-
tían de la Puerta del Cerco de Buitrones (Puerta 
de Carlos IV en 1795), en Almadén, para seguir 
un recorrido común hasta Azuaga, en la provin-
cia de Badajoz, desde donde partían varias vías; 
dos de éstas eran seguidas por las carretas y 
otra por recuas de mulas. Estos caminos con 
sus itinerarios y pueblos eran: a) Primera ruta de 
las carretas: Almadén-Santa Eufemia-El Viso-
Hinojosa del Duque-Valsequillo-Fuenteovejuna-
Granja de Torrehermosa-Azuaga-Berlanga-
Llerena-Montemolin-Monasterio-Santa Olalla-El 
Ronquillo-Castilblanco-Alcalá del Río-Guillena-
Santi Ponce-Sevilla. b) Segunda ruta de las 
carretas: de Almadén a Azuaga; la misma, a 
partir de aquí: Guadalcanal-Malcocinado-Alanis-
Constantina-Lora del Río-Alcolea-Tocina-Brenes-
Alcalá del Río-Guillena-Santi Ponce-Sevilla. c) 
Ruta de las mulas: de Almadén hasta Azuaga; 
la misma, a partir de aquí: Guadalcanal-
Malcocinado-Alanis-Cazalla de la Sierra-El 
Pedroso-Cantillana-Brenes-Sevilla.
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El viaje del azogue se iniciaba con un 
primer tramo terrestre entre Almadén y las 
Reales Atarazanas a la Casa de Contratación 
de Sevilla. En Sevilla, el azogue se embarca-
ba en barcos que bajaban por el Guadalquivir 
hasta su desembocadura. Ahí esperaban los 
galeones de la Carrera de Indias para cruzar 
el Atlántico. El azogue que tenía por destino 
la Nueva España desembarcaba en Veracruz, 
desde donde emprendía un largo camino te-
rrestre hasta la capital del virreinato, México, 
y de ahí era distribuido a las distintas minas 
(Hernández et al., 2006, p. 4).

En la segunda mitad del siglo XVI 

quedaron ya establecidas y organizadas las 
rutas carreteras y arrieras del azogue entre 
Almadén y Sevilla, que se mantendrían hasta 
la llegada del ferrocarril en la segunda mitad 

del siglo XIX. Estas rutas no sólo estarían 
marcadas por la distribución del metal líquido, 
sino también por la generación de nuevos 
insumos que se requerían para el nuevo 
método.

En San Luis Potosí se delineó una 
nueva estructura de caminos a partir de la sal, 
debido a que este insumo era tan importante 
como el azogue para el tratamiento de los 
metales, modificando la geografía del sitio 
cuando se descubrió en 1556, en el territorio 
conocido como Las Salinas, otra de las rique-
zas integradas a la Intendencia de San Luis 
Potosí, como propiedad real (exp. de declara-
toria, 2009, anexo).

Con la expansión del poderío colonial 
español hacia el norte y ante la crecien-
te demanda de sal, se explotaron mu-
chas playas de las cuencas interiores. 
Durante casi cuatrocientos años, desde 
la segunda mitad del XVI, las Salinas del 
Peñón Blanco (intendencia de San Luis 
Potosí), con todas sus playas interiores 
subsidiarias, fueron las más importantes 
de México. Peñón Blanco disfrutaba de 
una ubicación privilegiada para abaste-
cer de sal a las minas de plata del norte, 
pues todas las demás salinas se ubica-
ban en las costas (Ewald, 1997, p. 81). 

Peñón Blanco se consideró una de las 
salinas más grandes de norteamérica, cuya im-
portancia y aprovechamiento desde el periodo 
prehispánico fue vital en el comercio, intercam-
bio y trabajo tributario. Asimismo fue la principal 
empresa abastecedora de sal del virreinato para 
usos mineros y de consumo, que continuaron 
durante una parte del México independiente.

Figura 1. Caminos de carretas y mulas
de Almadén a Sevilla

Fuente: Archivo de Minas de Almadén.
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La Corona, al ver el potencial saline-
ro de la zona y su ubicación estratégica en 
el centro de la región minera del septentrión 
novohispano, decidió establecer una Real 
empresa para proveer de sal a las haciendas 
de beneficio para la obtención de plata, por lo 
que su nombre cambió al de Reales Salinas 
de Santa María del Peñón Blanco. Desde la 
segunda mitad del siglo XVI comenzó abas-
teciendo a Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete 
y Durango, que iniciaban el proceso de pa-
tio. Pocas décadas después suministró a los 
centros mineros del norte de San Luis Potosí: 
Real de Catorce, Charcas y Matehuala.

Por otra parte, a partir del siglo XVII 

se perciben testimonios de la utilización del 
mercurio en la ciudad de San Luis Potosí, ya 
sea por el uso de sistemas de cazo, cajones y 
canoas, en frío o caliente, e incluso de patio en 
pequeña escala. Sin embargo, la importancia 
de esta utilización del mercurio no permaneció 
en los límites de dicha ciudad, sino que tras-
cendió a los centros mineros de Guadalcázar, 
Ramos, Catorce, Charcas y Real de Pinos 

(Zacatecas). Es decir, tras el periodo crítico 
marcado por los derrumbes y los hundimien-
tos que ocurrían sin intermisión en la que fuera 
la principal mina de San Luis Potosí, Cerro de 
San Pedro, las infraestructuras y el equipa-
miento en general empezaron a trasladarse 
de mineros a administrativos. Esto también se 
relaciona con que el mineral de esta región se 
considera “plomoso”, y al tener este elemento 
en abundancia se volvió incompatible el be-
neficio por método de patio, por lo que no se 
llevó a cabo a gran escala.

No obstante, las relaciones entre po-
blados se mantuvieron y enriquecieron con 
las nuevas distribuciones de los nuevos insu-
mos (sal), lo que provocó la conformación de 
un paisaje transformado a diversas escalas y 
con vínculos mucho más ricos.

En el cuadro 1 se observan los pobla-
dos vinculados al método de amalgamación 
con azogue, ya sea por la producción y/o 
distribución de la sal o la plata, o bien por el 
consumo de dichos insumos.

Poblado

Charcas
Matehuala

San Luis 
Potosí

Cerro de 
San Pedro

Villa de 
Ramos
Guadalcázar

Descubrimiento

1574
1591

1592

1592

1608

1615

Bonanza

S. XVII
1650

1792-1790
S. XVII-XVIII

1592-1630
1699-1736
1753-1806
1608-1640

S. XVIII azogue
S. XVII
1756

Vinculación

Consumidor de azogue y sal
Habitantes trabajadores en la extracción de sal

Distribución de azogue

Extracción de plata

Distribución de azogue y sal

Consumidor y productor de azogue

Tipo

Real de Minas
Puesto de 
Avanzada
Beneficio Ag
Distribución y 
Gestión Hg
Real de Minas

Distribución
Gestión Sal, Hg
Real de Minas
Real Caja

Cuadro 1. Poblados vinculados a las redes de azogue y sal
para el proceso de amalgamaciónde Almadén a Sevilla

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del anexo del expediente de declaratoria, 2009.
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A pesar de la compleja construcción 
que se necesitó en el proceso de transforma-
ción del paisaje, en pleno siglo XX se pudo 
constatar que había desaparecido casi por 
completo la evidencia física de aquella in-
fraestructura industrial instalada a finales del 
siglo XVI, en la que se aprovecharon las rique-
zas minerales de la región y que, por algún 
periodo, tuvo la más importante contribución 
al desarrollo social y económico de la Nueva 
España. No obstante, se han hecho algunos 
trabajos alrededor del concepto de paisaje 
y patrimonio de la plata y el mercurio, tanto 
por parte de Almadén como de San Luis 
Potosí, como un intento de dotar de protec-

ción y valoración a estos testigos que vincu-
laron dos continentes por la actividad de la 
amalgamación.

Paisajes y valoración del 
patrimonio

El concepto de paisaje es amplio e inclu-
yente. Los elementos que componen toda 
su construcción y reconstrucción, al ser un 
proceso continuo y dinámico en un territorio 
definido, nos dan fe de las actividades y las 
transformaciones de una población en parti-
cular. La intención de valorar estos paisajes 
se fundamenta no sólo en dar a conocer lo 

Figura 2. Flujos y ubicación de minas y sitios involucrados con el traslado de mercurio, sal y plata

Fuente: Anexo de la entrega parcial al expediente de patrimonio de la humanidad, 2009.
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que alguna vez tuvo cabida en una región, 
sino también en comprender las raíces de lo 
que ahora forma una sociedad actual. 

Bajo estos criterios, las ciudades de 
San Luis Potosí y Almadén se reunieron con 
Huancavelica (Perú), e Idrija (Eslovenia), con 
el fin de dar a conocer al mundo la historia 
que los une bajo lo que se puede considerar 
la ruta del mercurio y de la plata.

El expediente de declaratoria de patrimonio 
de la humanidad

El interés en la valoración del patrimonio mi-
nero industrial de las citadas ciudades se vio 
intensificado a partir del Encuentro Científico 
Internacional sobre Itinerarios Culturales (La 
Coruña), en 2004, donde se revisó la histo-
ria minera de Almadén para la integración 
del Camino Real Intercontinental. Para 2006 
se realizaron estudios por parte de ICOMOS-

ESPAÑA, la Cátedra UNESCO-ICOMOS de la 
Escuela de Minas de Madrid, el Ayuntamiento 
de Almadén y la Escuela Universitaria 
Politécnica de Almadén para compilar infor-
mación que permitiera justificar la visión de 
una ruta, más allá de los límites de la mina de 
Almadén.

A partir de la revisión del marco general 
del Camino Intercontinental, se le hizo la invita-
ción a participar a Huancavelica (Perú), a Idrija 
(Eslovenia) y a San Luis Potosí (México); las 
dos primeras, por la explotación de mercurio y 
el destino hacia el beneficio de plata por amal-
gamación; la última, por ser una de las princi-
pales gestoras de azogue en la Nueva España. 
Esta integración permite revisar el complejo 
proceso de relaciones a través del mercurio, 

es decir, su explotación en diversos sitios, su 
traslado y, finalmente, su utilización y consumo.

Para vincular actividades y trabajos en-
tre dichos países, se organizaron los encuen-
tros Internacionales sobre la Ruta del Mercurio 
y la Plata en el Camino Real Intercontinental, 
en Almadén en 2006 y en San Luis Potosí en 
2007; a partir de ese momento, el Ministerio 
de Cultura de España tomó la decisión de 
encargar a ICOMOS-ESPAÑA la elaboración del 
expediente para la presentación de la candi-
datura de las Minas de Almadén, las ciudades 
de San Luis Potosí, Huancavelica e Idrija. 
Finalmente sólo participaron tres ciudades de 
las cuatro que comenzaron el proyecto5.

Los criterios que sirvieron de base 
para la justificación de la declaratoria se pue-
den resumir de la siguiente manera:

• Que puedan atestiguar un intercam-
bio de influencias vinculado a la pro-
ducción, el transporte y la utilización 
del mercurio y plata.
• Que sean ejemplos representativos 
de la historia humana: 

- Almadén: yacimiento más impor-
tante en su género, conjunto tecno-
lógico de producción de mercurio, 
sistemas constructivos utilizados, 
intercambio tecnológico.
- San Luis Potosí: ciudad de gestión 
de redes alrededor del mercurio y 
la plata, respondiendo a minas fue-
ra del entorno urbano.

• Que hayan mantenido formas repre-
sentativas de cultura intangible alrededor 
del mercurio, testimonios de trabajado-
res y sus familias, heroísmo cotidiano.

5 La participación de Huancavelica quedó aplazada debido a los problemas provocados por el terremoto que sacudió Perú 
durante el verano de 2007 (Mansilla y Silva, 2011).
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Para septiembre de 2007 se sometió 
a evaluación por el Comité de Patrimonio 
Mundial en París, Francia. En enero de 2008, 
en la misma ciudad, se presentó en la sede 
UNESCO, y en marzo se incluyó la propuesta 
entre 45 candidaturas. Mientras se daba la 
resolución, se hizo un comité de seguimiento 
entre países, donde se llevaron a cabo her-
manamientos entre ciudades, así como con-
venios entre universidades para establecer 
redes de investigadores. En junio de 2009, en 
la ciudad de Sevilla, España, con trece votos 
a favor, siete en contra y una abstención, se 
aplazó la candidatura para una nueva evalua-
ción en la reunión de 2010 en Brasilia, Brasil. 
Esta determinación por parte del Comité 
apuntaba a reconsiderar la definición del bien 
en San Luis Potosí, es decir, dar más impor-
tancia a su región minera y extracción de pla-
ta utilizando el método de amalgamación, por 
lo que se recomendó realizar un inventario 
técnico. Cabe señalar que la delimitación por 
parte de San Luis Potosí se restringía al centro 
histórico de la ciudad capital. Asimismo, se 
mencionó ampliar el bien para incluir Bolivia 
(extracción de plata) y Huancavelica, Perú.

Por parte de las ciudades de Idrija y 
Almadén, se recomendó revisar lo relativo a 
contaminación y riesgos en la producción y 
uso del mercurio.

Por cuatro meses se trabajó, por parte 
de México, en temas minero-metalúrgicos y de-
limitación de la zona; por España y Eslovenia, 
en temas ambientales del mercurio. El nuevo 
expediente se denominó Binomio Mercurio 
Plata Almadén, Idrija, San Luis Potosí. Para 
la reunión del Comité en Brasilia, en 2010, se 
indicó un nuevo aplazamiento. Las causas se 

relacionaban con la minería y metalurgia en 
San Luis Potosí y su influencia en el proceso 
de amalgamación; es decir, se señalaba que 
existía una valoración de lo monumental en la 
ciudad en detrimento de la región minera que 
elevó la condición central de la capital. Para la 
revisión de la nueva candidatura, se fijó tomar 
la línea minero-industrial del azogue, lo cual 
significó el retiro de la ciudad de San Luis 
Potosí, para quedar con el nombre Patrimonio 
del Mercurio Almadén e Idrija6, el cual sería 
considerado en la reunión del Comité que se 
efectuaría a mediados de 2012.

Reflexiones sobre las candidaturas de 
Patrimonio UNESCO 

Como se ha podido observar, los trabajos al-
rededor de la valoración de los elementos pa-
trimoniales de las ciudades de Almadén y San 
Luis Potosí han sido vastos y diversificados; 
sin embargo, no se vieron retribuidos con 
una respuesta positiva de parte del Comité de 
Patrimonio Mundial.

Desde el primer intento, se relacionó a 
las ciudades en torno al concepto de itinerario 
cultural, lo cual devendría, no sólo en posi-
cionar vestigios minero-industriales aislados 
en una región determinada, sino además en 
prácticas alrededor de una actividad, en este 
caso, la amalgamación de plata con azogue.

Las recomendaciones por parte del 
Comité se centraron en la relevancia del eje 
minero industrial que significó el intercambio 
tecnológico de los metales. Sin embargo, la 
ciudad de San Luis Potosí no se distinguió 
tanto por su proceso minero-metalúrgico 
como por su transformación radical en centro 

6 La UNESCO anunció, el 30 de junio de 2012, la inscripción del patrimonio del mercurio Almadén e Idrija en la Lista del 
Patrimonio Mundial (UNESCO, 2012, junio 30) [nota del editor].
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de gestión al crearse su Real Caja, lo cual la 
posiciona en un rubro distinto al industrial. Sin 
embargo, tal condición no la eximía de las re-
comendaciones en cuestiones de ampliación 
del bien, pues en el expediente de la segunda 
candidatura (2009) aún continuaba delimi-
tando su marco en el centro histórico de la 
ciudad. Cabe mencionar que el expediente 
también cuenta con un anexo cartográfico en 
el que se amplía la justificación del sitio pro-
porcionando datos sobre la vinculación con 
poblados y creaciones de rutas y caminos 
relacionados con la distribución y consumo 
de azogue en la región. No obstante, dichos 
apuntes no derivaron en la expansión del bien 
a declarar patrimonio de la humanidad.

Actualmente, el expediente entregado 
al Comité de UNESCO está enmarcado dentro 
del Patrimonio Minero Industrial del Mercurio, 
lo cual no implica el enclaustramiento hacia 
los elementos internos de las ciudades impli-
cadas (Idrija y Almadén), sino que, en el caso 
de lograr finalmente la declaratoria en 2012, 
podría significar la inclusión de otro sitios 
clave en la trascendencia de la minería ame-
ricana de la plata (posibilitando la inclusión 
de San Luis Potosí y Huancavelica), así como 
la expansión de la visión patrimonial hacia el 
concepto de paisaje cultural, cuestión que 
permitiría valorar este patrimonio, no como 
elementos aislados, sino pasar de vestigio o 
monumento a itinerario cultural.

Ejemplos de revaloración: San Quintín (Ciudad 
Real), Cerro de San Pedro (S. L. P.)

A continuación se señalan proyectos con el 
fin de mostrar un ejemplo de las posibilidades 
para la puesta en valor de estos lugares, donde 

la acción del ser humano sobre el medio, lejos 
de destruir, instaura nuevos escenarios y de-
sarrollos. Estos sitios se pueden inscribir en el 
complejo del mencionado itinerario cultural por 
la relación que han mantenido con las activi-
dades mineras de las dos regiones analizadas.

El Grupo Minero de San Quintín (Ciudad Real)

La historia de la minería nos ha enseñado 
que los espacios mineros están destinados a 
asumir tantas transformaciones como ciclos 
tenga nuestra minería, y éstos, con o sin ac-
tividad extractiva en funcionamiento, tienen la 
necesidad y la obligación, tras muchos años 
de transformación, de reinventar su futuro 
socioeconómico y territorial, a partir del co-
nocimiento, la recuperación y la difusión del 
legado que constituyen. 

Este enclave se ha seleccionado por 
dos razones fundamentales: 1) Porque desde 
2005 figura como uno de los parajes que visitar 
en la llamada “Ruta de Don Quijote, un lugar 
para la aventura”, el mayor itinerario ecoturís-
tico de Europa. En particular, el tramo número 
cuatro, denominado “Del Valle de Alcudia al 
Campo de Calatrava. Volcán, mina y dehesa”, 
transcurre entre las ruinas de las instalaciones 
y las escombreras de la mina. 2) Porque cons-
tituye un ejemplo inmejorable para mostrar, por 
un lado, los problemas que el abandono de 
este tipo de complejos mineros genera sobre 
el medio ambiente y, por otro, los beneficios 
culturales y socioeconómicos que su ade-
cuación y restauración podrían conferir a esta 
zona. (En la actualidad, la zona es visitada por 
estudiantes de varias universidades españolas 
con el fin de caracterizar y trabajar sobre los 
problemas ambientales de la minería metálica).
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La metodología utilizada para la recu-
peración de la zona se puede resumir de la 
siguiente manera:

• Caracterización geoambiental de la 
zona.
• Restauración con el objetivo de con-
seguir su aislamiento físico-químico, 
para evitar problemas de dispersión 
de contaminantes químicos. 

• Integración paisajística con revege-
tación de especies autóctonas con 
escasas necesidades de consumo de 
agua y que puedan desarrollarse sin 
problema en un suelo con una conta-
minación residual de fondo causada 
por la minería que garantice el tránsito 
seguro por los alrededores.
• Valoración del patrimonio mine-
ro (Carta del Bierzo, Instituto de 
Patrimonio Histórico Español, 2008), 
para la recuperación y puesta en valor 
de este espacio minero conservando 
y potenciando sus valores naturales y 
culturales.

Patrimonio de Cerro de San Pedro 

Los antecedentes de Cerro de San Pedro se 
remontan a 1592, cuando se descubrió su 
mina de plata, tan abundante en el metal que 
se le refirió como Potosí. Sin embargo, a pesar 
de su extensa veta, las malas condiciones de 
su explotación y los inevitables hundimientos 
continuos hicieron que tuviera una actividad 
intermitente, por lo que bajó en gran medida 
su producción y, con ello, su esplendor. La 
mina que había sido el motivo de la funda-
ción de la ciudad de San Luis Potosí perdió 
su importancia primordial. Esto significó, para 
la población que permaneció, la decadencia 
de las actividades mineras y el surgimiento de 
las actividades agrícolas y ganaderas ante la 
incertidumbre de la extracción. Los poblados 
aledaños que se formaron para constituir 
áreas del beneficio del mineral siguieron su 
labor, pues, aunque la extracción fuera poca, 
el proceso de limpieza era lento y seguía re-
quiriendo de redes económicas (sobre todo 
para el transporte de materias primas, mine-

Figura 3. Recorrido del Tramo 4
de la Ruta de Don Quijote

Fuente: Turismo de Ciudad Real, 2010
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ral, escorias, trabajadores, etc.) para abaste-
cer a la producción de oro y plata (Silva, 2010, 
p. 11). El sitio se mantuvo despoblándose y 
repoblándose hasta que, en un último intento, 
la American Smelting and Refining Company 
reinició la explotación minera en 1928, aunque 
en 1948 suspendió actividades por la incostea-
bilidad de la extracción (Cariceo, 2006, p. 8). 

En vistas de la pérdida de sus habi-
tantes fue como, a partir de 1997, parte de la 
población del lugar se organizó y formó una 
propuesta de recuperación del sitio, junto 
con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), con el objetivo de mantener a 
su población empleada y conseguir, con ello, 
una mayor difusión cultural de la región (Silva, 
2007, pp. 86-88).

Se integró un expediente que proponía, 
entre otras acciones, el uso de sus paisajes 
para ecoturismo de aventura, creación de 
museos de sitio sobre la actividad minera y 
diversas adaptaciones en sus edificaciones 
para estancias, comercios y difusión cultural 
como talleres museo de la plata y parques te-
máticos con muestras de flora regional. La idea 
general era ampliar el marco de protección y 
reactivación del sitio, pues, de acuerdo con el 
INAH, aunque los templos de San Pedro y San 
Nicolás son monumentos históricos declarados 
por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972 y 
su reglamento, se quería destacar y promover 
la traza y construcciones típicas del lugar7. De 
estas acciones derivó la elaboración de la pro-
puesta de Declaratoria Federal de la Zona de 
Monumentos de Cerro de San Pedro, que se 
basaba en fundamentos históricos para apun-
tar la delimitación territorial de la protección.

Dicha propuesta fue rechazada al 
darse a la par, por esas fechas (1995), el pro-
ceso de permisos para la entrada y funcio-
namiento de la empresa Minera San Xavier 
para extraer y procesar oro y plata de Cerro 
de San Pedro por el método de explotación 
a cielo abierto y lixiviación con cianuro8. 
Desde entonces, la actividad minera ha con-
tinuado, lo que ha significado para parte de 
la población del sitio, así como para externos 
interesados en el tema, una desvaloración y 
detrimento de lo que puede ser considerado 
como el elemento más representativo de 
todo el estado potosino, el cerro y pueblo 
que le dio nombre y origen a la ciudad de 
San Luis Potosí.

7 Para ampliar la información, véase la Propuesta de declaratoria (Patronato, 1997).
8 Para ampliar la información, véase Silva, 2007.

Figura 4. Mapa de ubicación de 
perímetros de protección en el 

poblado de Cerro de San Pedro

Fuente: Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico 

de Cerro de San Pedro, 1997.
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Conclusiones

Las reflexiones que se señalan en este documento pueden abarcar tres puntos: el intento 
por dotar de una declaratoria de patrimonio de la humanidad ante la UNESCO, el interés en 
la valoración de la historia minera de estas ciudades y la importancia del paso de la visión 
de monumento a paisaje.

En primer término, se considera que la elaboración del expediente entre estas ciu-
dades constituyó un buen ejemplo de trabajo conjunto y multidisciplinar sobre el itinerario 
cultural. Tras esta experiencia, se pudo observar que la puesta en valor del patrimonio 
minero debe reflejar la memoria, homenaje y pervivencia de una identidad, por lo que en el 
proceso de recuperación de sitios tras el cierre y el abandono, debe verificarse una convi-
vencia con actividades alternas y sustentables, teniendo en cuenta que la participación de 
la sociedad local se vuelve fundamental.

Y es precisamente la vinculación local lo que se perfila en el segundo punto, pues el 
patrimonio no puede ser valorado desde el exterior: el trabajo más importante radica en la 
pertenencia y la identidad que surgen internamente. Se ha visto, por parte de la comarca de 
Almadén, un alto grado de preocupación por dar a conocer su historia, pues tiene amplia 
producción bibliográfica, dotación de museos y una serie de infraestructuras y actividades 
en torno a la divulgación de sus antecedentes y legados mineros. En contraparte, encontra-
mos un gran vacío en materia de divulgación minero-industrial en San Luis Potosí, pues, si 
bien existe bibliografía relacionada con las actividades mineras en la época colonial (véase 
Salazar 2000; Galván, 1999), está dirigida hacia sistemas constructivos de haciendas de 
beneficio y criterios urbanos para la disposición y trazas de los poblados. La generalidad de 
esfuerzos por parte de San Luis Potosí muestra más interés por sus espacios urbanos (en 
concreto, el centro histórico) que por conocer y revalorar la historia minera que hay detrás.

Esta historia es la que permite pasar del concepto de valoración de monumento 
o vestigio a la importancia del paisaje, pues mientras la primera deriva la percepción de 
elementos aislados, la segunda, más que contemplar la suma de dichos elementos, devela 
el conjunto de relaciones que se forman de los mismos elementos. Esto, a su vez, tiene 
implicaciones en la vida diaria y en la herencia de las generaciones precedentes, pues se 
constata que las tradiciones, el vocabulario, la gastronomía, la cultura en general, derivan, 
en gran medida, de las actividades vinculadas a la minería. 

La ruta del mercurio y de la plata no sólo afectó el proceso del traslado del mercurio 
hacia América, también significó un intercambio cultural y tecnológico en el viaje de retorno 
a España, una transformación de ida y vuelta. La comprensión de la visión del itinerario 
cultural nos muestra más allá de edificios, puentes y caminos; nos muestra las raíces, las 
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costumbres y las dinámicas de las poblaciones que son la base de una identidad y arraigo, 
las cuales vale la pena recuperar y divulgar.

Cabe mencionar que la experiencia de esta integración documental y de trabajo de 
campo también permitió advertir que en México aún no se destaca el patrimonio minero 
industrial como elemento de importancia para concretar acciones de revitalización y pro-
tección. En la práctica se observan más esfuerzos por destacar centros históricos que por 
abrir el panorama hacia el complejo entramado que se crea fuera de los núcleos urbanos. 
Este caso en particular señala el incipiente intento por relacionar actividades externas a la 
capital (minas de sal); mas no se llega a concretar ninguna acción, con lo que se descarta 
una grandiosa posibilidad de un encuentro con el pasado y, con ello, la recuperación de 
zonas que se han dejado en el olvido, zonas que, se ha visto, han significado la base de 
desarrollo de la minería por amalgamación. 

En México, falta trabajo que integre zonas perdidas de vocación minera colonial, 
poblados y regiones enteras que podrían encontrar una opción de protección y divulgación 
de su historia, de su identidad en la figura de itinerario cultural.
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