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EL CENTRO INAH CHIHUAHUA EN EL FESTIVAL DEL CAMINO REAL DE NUEVO 

MÉXICO 
 
*** La actividad busca preservar la memoria viva de esa ruta histórica, a través de 
exposiciones históricas, gastronómicas, dancísticas, talleres y actividades lúdicas  
 
 *** Podrá seguirse en vivo los viernes a las 18:30, y sábados a las 9:00 (hora de 
Chihuahua), hasta el 1 de mayo, a través de la 
página www.facebook.com/elcaminorealtradefair  
 
Resultado de un esfuerzo colaborativo y binacional entre México y Estados Unidos, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de su Centro INAH Chihuahua, 
participará este sábado 24 de abril, a las 9:00 horas (Nuevo México, Estados Unidos), en el 
festival virtual “El Camino Real Trade Fair”, organizado por el condado de Bernalillo, Nuevo 
México.  
 
Con el tema “Parral, una ciudad minera del Camino Real de Tierra Adentro”, especialistas 
esa representación estatal del INAH ofrecerán una introducción sobre la importancia 
patrimonial de este municipio, así como un recorrido por su riqueza cultural, compartiendo 
resultados de trabajos de investigación realizados en los últimos años en materia de bienes 
muebles, arquitectura civil, arquitectura religiosa, patrimonio fotográfico, tradiciones 
populares y memoria histórica.  
 
Asimismo, abordarán el tema “Los barrios históricos: honda tradición cultural”, en torno a la 
forma en que a lo largo de más de tres centurias persiste la memoria histórica e identidad 
comunitaria en estos espacios, como un continuo cultural.  
 
Los investigadores del Centro INAH Chihuahua también presentarán el tema “Patrimonio 
histórico mueble en el sur de Chihuahua”, en el que se describirán algunas de las piezas de 
mayor valor patrimonial en Parral. Se narrará cómo ha sido el proceso de recuperación del 
patrimonio fotográfico de la región, destacando algunas técnicas fotográficas de finales del 
siglo XIX y principios del XX ya que, finalmente, la fotografía de esa época permite conocer 
espacios públicos y la estructura urbana de la centuria antepasada.  
 
Asimismo, la Sección de Monumentos Históricos del Centro INAH presentará los trabajos 
realizados en materia de arquitectura civil, en los que destaca la obra de recuperación del 
Puente Calicanto, símbolo de la ciudad de Parral y única infraestructura sobreviviente en su 
tipo, asociada al Camino Real, en todo el estado de Chihuahua.  
 
 El tema de los templos y capillas más antiguos de la ciudad, también será expuesto 
mediante un recorrido lleno de imágenes, en el cual la audiencia disfrutará y aprenderá de 
los contenidos de la arquitectura religiosa, parte del patrimonio e identidad parralense.  



 

El festival busca preservar la memoria viva del Camino Real de Tierra Adentro, a través de 
una serie de exposiciones históricas, gastronómicas, dancísticas, talleres y actividades 
lúdicas que muestren las tradiciones del sur de Estados Unidos y del norte de México. 
Podrán seguirse en vivo por medio de la página www.facebook.com/elcaminorealtradefair, 
los viernes a las 18:30, y los sábados a las 9:00 (hora de Chihuahua), hasta el 1 de mayo de 
2021. 
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