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Recorrer el Altiplano implica entrar en un extenso mundo lleno de 

sorpresas, donde no todo es desértico, cactáceas, plantas medicinales y 

parajes solitarios, los atardeceres, los cielos muy azules o estrellados, las 

bocas de mina y las cavernas, la flora tan vibrante y sobre todo la 

amabilidad de su gente.

En el municipio de Villa de la Paz se encuentran  las comunidades de 

Jaquis y Laureles que cuentan con paisajes que tienes de conocer y 

practicar senderismo o bicicleta de montaña y conociendo la riqueza de 

la herbolaria del altiplano.

Laureles te sorprenderá con las minas de agua recórrelas a través de un 

sendero donde los guías locales te explicaran los tipos de flora y los usos 

medicinales que les dan a estas, conoce sus hermosos paisajes y sus 

tradiciones, para comer unas deliciosas gorditas o un caldo de gallina y si 

prefieres comprar huevo de gallina de corral orgánico para llevar a tu casa 

ya que los pobladores no dan alimentos procesados a sus animales y ellos 

mismos cultivan sus hortalizas.

En Jaquis encontraras un pequeña comunidad en donde puedes 

acampar la comunidad ofrecer servicios básicos, si te das la oportunidad 

de quedarte disfrutaras de un cielo lleno de estrellas, aquí los paisajes y 

los cielos despejados que tienes que vivirlos. 

» Ruta de las Estrellas y Salud
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El altiplano potosino es una región rica en recursos no solo minerales. La 

flora del desierto es muy variada y cambia con cada estación. En la 

primavera nos ofrece productos típicos de la Cuaresma, como los 

cabuches (botón de la flor de biznaga) y  las chochas (flor de izote o de 

maguey) preparados en guisos, en salmuera o en miel de piloncillo. 

También encontramos orejones de calabaza de Castilla. 

Agosto es época de tunas y en el altiplano se cosechan muchas 

variedades. Las más buscadas son la tuna blanca, muy jugosa y dulce; y la 

tuna cardona, roja y pequeña. Esta última sirve para elaborar una de las 

bebidas típicas del altiplano: el colonche. También es época de recolectar 

garambullos, el pequeño fruto rojo de un cactus, parecido a las moras. 

Durante todo el año, aparte del mezcal, el altiplano nos ofrece nopales, 

jacubes y palmitos, los cuales se preparan en guisos varios con carne de 

cerdo, pollo, conejo o en pastas y tartas, o bien en conserva o en 

escabeche. También nos ofrece platillos tan exóticos como el conejo y la 

rata de campo, ya sea preparados en caldo como con salsas de chiles 

secos o simplemente asados. La explotación del gusano rojo de maguey 

para consumo humano y los escamoles es reciente, pero han tenido gran 

aceptación.

La cocina tradicional del altiplano, aparte de utilizar los productos del 

desierto, hace uso de una gran variedad de frutas, verduras y  producto 

de las huertas cercanas a los ojos de agua. Son típicas las gorditas de 

horno (que en algunas comunidades llaman condoches), las gorditas de 

queso, el cabrito en múltiples presentaciones, y los quesos de leche de 

cabra y de vaca. Uno de los platillos más famosos es el asado de boda, un 

adobo a a base de chiles secos, hierbas y especias.

Finalmente, no faltan los dulces típicos a base de leche y nueces, las 

mermeladas, jaleas y conservas de los frutos de las huertas, como higos, 

membrillos y hasta nopal y tuna.

» Gastronomía del Altiplano Potosino

» Laureles

» Gastronomía del altiplano

» Paella con cabuches» Dulces típicos



» Ruta Matehuala y los alrededores » Ruta Mágica de Real de Catorce

Es sabido a todas luces que el municipio de Catorce es la joya más 

reluciente del Altiplano potosino gracias a su pasado minero y al 

Corredor Cultural de Wirikuta. Seguramente ya has estado en Real y te 

gustó tanto que quieres volver, acompañado de más amigos, porque 

sabes que te faltó mucho por conocer. En efecto, este municipio ofrece 

muchas opciones turísticas, desde cabalgatas cortas hasta recorridos de 

todo un día por la sierra o el desierto en las camionetas Willys, que son en 

sí parte del paisaje.

Vayamos primero a Real de Catorce, el fascinante pueblo mágico que 

conserva su candor. Subimos la cuesta del camino empedrado y 

empezamos la aventura conociendo Potrero, lugar con vestigios de 

haciendas de beneficio y un formidable acueducto de piedra. Más 

adelante paramos en La Luz, donde también quedan vestigios de la 

época de esplendor minero. Y finalmente llegamos a la entrada del túnel 

Ogarrio, donde hay que esperar que nos den el paso. Ese punto se llama 

Dolores Trompeta y es un parador rural donde venden artesanías y, en 

temporada, cañas o quiotes, que son también muy dulces y jugosos. Muy 

buenos para quitar la sed.

Llega el momento de cruzar el impresionante túnel de Ogarrio, con más 

de dos kilómetros de longitud. Una vez del otro lado, ya verás que 

cualquier rincón es digno de disfrutarse, de tomarle fotos, de sentir la 

buena “vibra”. Saliendo del túnel hay puestos de artesanías y también 

andan por ahí los “Guardianes del Real”, un grupo de niños catorceños 

que ofrecen guiarte al hotel o a alguno de los puntos turísticos de fácil 

acceso. Has de saber que en Real de Catorce puedes guiarte por tu 

instinto aventurero o contratar los servicios de un guía acreditado, como 

esos niños, y que te cuente la historia y las leyendas.

Hay que caminar Real de Catorce para conocerlo, para sentirlo, para 

disfrutar tantas joyas de su historia, como sus puentes, las entradas de 

algunas minas, el Jardín Hidalgo con su kiosco porfiriano, el palenque 

donde ocasionalmente se presentan obras de teatro y conciertos al aire 

libre, la antigua Plaza de Toros y hasta los sets cinematográficos. Pero las 

visitas obligadas son la parroquia de la Virgen de la Purísima donde 

estuvo la Casa de Moneda y ahora hay salas de exposiciones 

permanentes de la vida catorceña y exposiciones temporales de diversos 

artistas, además de que ofrece talleres culturales y artesanales. No es por 

demás ver el programa por si tienen algún evento para esta noche. Y por 

supuesto hay que ir al Panteón Municipal para admirar las tumbas 

antiguas y disfrutar los murales en el interior del templo de Guadalupe.

Real de Catorce es un pueblo rodeado de mitos y leyendas. Los niños y los 

ancianos son quienes conservan la tradición oral. Los mismos 

“Guardianes del Real” o los abuelos que forman parte del Grupo de     “Los 

Catorce Reales” te contarán historias de tiempos pasados o leyendas que 

bien pueden ser de terror, como de fantasmas y aparecidos, o de los 

espíritus de las minas, como el “Jergas”.

Matehuala, “el Crisol del Altiplano”, es también considerada su “capital” y 

en efecto lo es, pues se trata de la ciudad más poblada e importante para 

el comercio y abasto de pueblos vecinos tanto potosinos como de Nuevo 

León, Tamaulipas y Zacatecas. Además cuenta con buena infraestructura 

turística, con hoteles y restaurantes para todos los gustos y presupuestos.

Matehuala tiene algunos atractivos que bien vale la pena visitar ya sea 

gracias a tu espíritu explorador o con la ayuda de un guía acreditado. Por 

ejemplo, empecemos un recorrido en el centro para conocer la catedral 

de la Inmaculada Concepción que, se dice, es una copia inconclusa del 

templo de San José, de Lyon Francia. Después vamos al mercado Arista, 

donde venden dulces, productos regionales y artesanías típicas, como los 

trabajos de talabartería. En temporada, ahí puedes probar los guisados 

de cabuches o de “chochas” (flor de palma). Seguimos hacia la frondosa 

Plaza de Armas para visitar el templo de San Salvador, cuya imagen es 

muy milagrosa, según afirman muchas personas. La Casa de los Portales 

es uno de los mejores ejemplos de arquitectura, como también lo es el 

teatro Manuel José Othón, donde hay actividades culturales frecuentes. Y 

hablando de cultura, cerca de la antigua estación de ferrocarril 

–convertida en biblioteca–, entramos al Centro Cultural, en cuyo museo 

aprendemos algo de la historia regional, y también disfrutamos de las 

exposiciones permanentes o temporales que se exhiben.

Si andas por aquí a finales de mayo, no te pierdas los magníficos eventos 

del Festival del Desierto, que tiene como epicentro a Matehuala y Villa de 

la Paz, aunque se extiende hacia otras poblaciones del Altiplano 

potosino. El programa es de lo más variado y de gran calidad.

Cuando hace hambre, para comer hay muchas opciones. Si quieres algo 

ligero, las tortas de Las Sevillanas son una buena opción, pero si traes más 

apetito, entonces vamos a los restaurantes típicos de cabrito, la 

especialidad es al pastor y es delicioso, de postre: glorias u obleas de 

cajeta y para una deliciosa cena el pan tradicional de La Jarochita.

Matehuala es un buen punto de partida hacia otros destinos turísticos del 

Altiplano. Hagamos un recorrido en las cercanías. ¿Puedes imaginar una 

cascada donde supuestamente todo es desierto? Hay una, y se encuentra 

en San Bartolo, una comunidad en el municipio de Villa de Guadalupe, 

casi donde limita con Matehuala. Ahí existe un ecosistema que más bien 

parece de bosque tropical, con clima cálido y húmedo, árboles frutales y 

vegetación espesa. Aunque la cascada no es natural, es una maravilla 

disfrutarla cuando cae el agua (en ciertas temporadas cierran la 

compuerta y se ve seca). Es fácil llegar, para llevar un recuerdo, en el 

pueblo tienen la tradición de tallar ixtle de lechuguilla y elaborar 

productos artesanales con esta fibra. Bolsas, tapetes, manteles y hasta 

cortinas puedes adquirir, a muy buen precio. 

Cerca de San Bartolo, también en las faldas de la sierra, hay otro paraje de 

clima fresco, con vegetación de pinos y encinos, además de los agaves. Se 

llama Santa María del Rincón, una comunidad muy pequeña con gente 

muy amable. Es un sitio ideal para acampar, hacer senderismo o abrir 

brecha en tu bicicleta de montaña.

Uno de los puntos distintivos de Matehuala es el cerro de El Fraile, el más 

alto del Altiplano, pero en realidad se ubica en el municipio de Villa de la 

Paz, un pueblo que vive de la minería y conserva atractivos 

arquitectónicos, como la Vieja Paz, una construcción del siglo XIX donde 

estaban las oficinas de la mina y ahora es centro cultural y la sede del 

Patronato del Festival del Desierto. Caminamos pocas cuadras para ir al 

viejo hospital, también del mismo siglo y ahora alberga un museo y tiene 

una biblioteca con un acervo impresionante.

La infraestructura turística en Villa de la Paz es mínima, pero cuenta con 

un hotel de primer nivel y su restaurante es de alta cocina. En las 

cercanías podemos hacer recorridos ecoturísticos y turismo rural. Si te 

gusta el senderismo, qué te parece si ascendemos alguno de los tres 

picos de El Fraile y desde 2,500 msnm disfrutamos excelentes 

panorámicas de las planicies semi desérticas y de la sierra de Catorce, 

hacia el poniente. Hay varias rutas para subir, con acceso libre, aunque 

otras brechas son exclusivas para labores de minería.

En Los Laureles, una comunidad atrás del cerro de El Fraile, podemos 

hacer turismo rural conviviendo con la gente. Desde ahí también 

podemos abrir brecha con nuestras bicicletas de montaña, o bien, si te 

gusta la caminata exhaustiva, tomemos la ruta de los mineros que a 

principios de octubre van en peregrinación a Real de Catorce. Es una ruta 

muy escénica y agotadora.

El último punto que vamos a visitar es Cedral, “El Vergel del Altiplano”, 

donde se disfruta del mejor cielo de esta región de México, según afirman 

los lugareños. Aunque fue un pueblo con muchas haciendas mineras, al 

municipio se le considera como vergel por las haciendas agrícolas, como 

Santa Rita del Sotol y San Pablo, que producían alimento para los centros 

mineros. Cedral es un pueblo tranquilo que podemos recorrer en bici-taxi 

y así tenemos la oportunidad de conocer los mejores ejemplos de la 

arquitectura, mientras el conductor o pedalista nos cuenta historias y 

anécdotas de la localidad.

Antes de partir vamos al mercado donde podemos comprar artesanías de 

ixtle y frutas en conserva, así como dulces de leche quemada o cajeta, 

que son una tradición local.

» Ruta Haciendas del Altiplano

En el Altiplano potosino existen más de cien cascos de haciendas, 

algunos de los cuales es posible visitar. Para que te des una probadita de 

este tipo de riqueza histórica en la región hagamos un recorrido por 

algunas haciendas próximas a la capital del estado. Salimos por la 

carretera No. 57, rumbo a Matehuala, y entramos a territorios de Villa 

Hidalgo, un municipio con varios cascos de haciendas, como La 

Corcovada, Silos, Rincón del Refugio (o El Molcajete) y Peotillos, siendo 

ésta una verdadera joya arquitectónica. Los fines de semana es posible 

entrar a conocer partes de la casa grande y aprender de su historia por 

voz de uno de los dueños.

Un poco más hacia el norte, por la misma carretera No. 57, encontramos 

la desviación a Villa de Arista, un municipio donde te podrá interesar 

conocer los viñedos y… sorprenderte. Sí, incluso en el “desierto” se 

cultivan vides y se producen buenos vinos. Desde la cabecera municipal 

tomamos un camino hacia el sur hasta llegar a la hacienda de 

Derramaderos. 

El casco, del siglo XIX, está en ruinas, pero allí destaca el templo y, sobre 

todo, un presidio del siglo XVI que está intacto. Dicho presidio perteneció 

a la hacienda de Bocas de Maticoya, que es nuestro siguiente destino; un 

casco maravilloso, bien conservado, y también recibe visitas guiadas los 

fines de semana o bajo previa cita.

Para el regreso a San Luis Potosí tenemos dos opciones: por el camino 

corto que pasa por la hacienda La Melada y la de Peñasco, cuyo casco no 

ha sido restaurado, pero tiene áreas muy bien conservadas, como el patio 

central rodeado de arquería que en ocasiones se usa para eventos 

sociales. En la parte trasera estaban los corrales, las caballerizas y la 

fábrica mezcalera, casi todo abandonado y en desuso. La otra opción es 

por el rumbo de Ahualulco para visitar la restaurada hacienda de 

Vallumbroso, donde incluso te puedes hospedar, pues fue convertida en 

hotel-spa. Y para la cena, el restaurante ofrece exquisitos platillos de alta 

cocina.

» Ruta Agaves y Minas

El mezcal es una bebida con gran historia y tradición en muchas partes de 

México, y en el Altiplano potosino existe una de las fábricas más antiguas, 

donde se perpetúan los procesos casi artesanales. Hagamos un recorrido 

por mezcaleras, unas abandonadas y otras activas, mientras sobre la 

marcha disfrutamos del intenso sabor de este destilado, acompañándolo 

con otras delicias culinarias del desierto.

Salimos de la capital potosina por la carretera a Zacatecas y nos 

desviamos hacia el norte para pasar por Ahualulco, un municipio donde 

podemos ir a la hacienda Vallumbroso, que recibe visitas y se renta para 

eventos sociales, y también a Ipiña, una fábrica de mezcal enclavada en 

una región remota y semi desértica. Esta fábrica opera en ciertas épocas 

del año y es importante averiguar antes de ir a conocerla.

Más adelante entramos a los Oasis del Altiplano, comenzando en el 

municipio de Moctezuma, donde primero visitamos la hacienda de 

Cruces, cuya fábrica de mezcal dejó de funcionar hace muchos años, y 

cerca de allí encontramos un lugar solitario llamado El Tapado y 

Zamorelia, donde había salineras y una enigmática iglesia abandonada. 

En el pueblo de Moctezuma podemos dar un paseo por el Ojo de Agua, 

así como por el centro y adquirir delicados tejidos artesanales que las 

mujeres elaboran. Si quieres probar un platillo exquisito, aunque “raro”, 

no es difícil conseguir ratita de monte (en otras regiones conocida como 

rata magueyera) que hace sus madrigueras entre magueyes y 

garambullos (el fruto de esta cactácea es muy dulce y se consigue a 

mediados de año solamente).

Venado es el siguiente municipio a visitar en esta ruta. El pueblo es como 

un oasis gracias a sus grandes árboles bien irrigados por el Ojo de Agua, 

un balneario ideal para pasar un día de campo. Aquí podemos conseguir 

un guía acreditado para que nos dé un recorrido por el Centro Cultural 

“Roberto Donis”, ubicado en la antigua fábrica de textiles. Admirar las 

colecciones permanentes de arte popular, de arte aborigen australiano y 

la obra del propio Donis, el excelso pintor oriundo de aquí, bien vale el 

recorrido, como igual lo vale la arquitectura del sitio en sí, con su bucólico 

acueducto. Como verás, Venado es una joya del Altiplano, y aquí puedes 

también adquirir artesanías de madera de mezquite y tejidos de lana, así 

como mermeladas, conservas y moles.

A pocos kilómetros hacia el poniente se encuentra la hacienda Guanamé, 

que fue famosa por sus toros de lidia. La “catedral inconclusa” es digna de 

admirarse y fotografiarse. Y para otro día de campo en un lugar prístino, 

qué mejor que el Sauco, un sitio rodeado de ahuehuetes que se ubica 

precisamente sobre el camino a Guanamé. (Hay que pedir permiso al 

encargado).

Luego entramos a territorios mineros de Charcas. En el pueblo cualquier 

guía turístico acreditado nos puede dar un recorrido por la parroquia 

donde se venera a la Virgen de Charcas, que es la patrona de los mineros, 

y más tarde por el Centro Cultural, que fue la casa grande de una de las 

muchas haciendas de beneficio que hubo aquí. Para llevarnos un 

recuerdo, seguramente en la plaza habrá vendedores de artesanías 

consistentes en cristales, cuarzos y rocas con vetas minerales. Para comer 

algo, qué tal unas gorditas ferrocarrileras, que son una tradición local y las 

sirven en el mercado. Si quieres probar algo diferente, e incluso gourmet, 

entonces vamos a Tinajuelas, una comunidad donde cosechan 

escamoles y también ahí mismo podemos conseguir quesos finos y 

maduros, elaborados bajo la tradición francesa. Y de postre: borrachitos, 

que son el fruto de la biznaga y maduran en verano.

Finalmente llegamos a Laguna Seca, la histórica fábrica de mezcal creada 

en el siglo XVII y que ha operado ininterrumpidamente desde entonces; 

se ubica adentro del casco de una hacienda amurallada. El proceso se ha 

modernizado con tecnología de punta, pero conserva muchos 

elementos artesanales del pasado. Algunas de sus variedades han 

ganado premios internacionales. A ver, vamos a probarlos mientras nos 

dan un recorrido por las instalaciones…

Antes de concluir el recorrido mezcalero entramos a otro municipio de 

agaves: Villa de Guadalupe. En Zaragoza de Solís hay una fábrica 

moderna, con apenas una década de existencia, y en Santa Isabel hay 

otra, del siglo XIX, donde combinan los procesos artesanales y modernos. 

Y para llevar, aparte de mezcal también puedes adquirir cactáceas. Para 

esto paramos en la comunidad El Leoncito y vamos al vivero La Ilusión 

que es operado por mujeres. Allí venden cientos de variedades de cactus 

que engalanarán tu jardín, por pequeño que sea.

Y así concluimos un largo paseo entre oasis, agaves y minas. Podemos 

regresar a San Luis Potosí, por la carretera No. 57, o bien, pernoctar en 

Matehuala para desde ahí seguir explorando otras maravillas del 

Altiplano potosino.

Camino Real de tierra adentro hacia Charcas

» Ruta del Antiguo Camino Real a Salinas

En siglos pasados, el camino real entre San Luis Potosí y Zacatecas era 

muy transitado por comerciantes y viajeros en jornadas de uno o dos 

días. En la actualidad es una moderna carretera que comunica ambas 

ciudades en dos horas aproximadamente y en el trayecto existen 

atractivos turísticos y culturales, además de que conecta con otros 

caminos a destinos que tienen lo suyo. Podemos hacer un paseo por esta 

ruta de dos maneras, el corto y largo.

El paseo corto es algo así como otra ruta del mezcal, empezando por 

Santa Teresa, en el municipio de Ahualulco. Este lugar se desarrolló 

gracias a una hacienda agrícola del siglo XVIII, bien conservada, y cuenta 

con una fábrica de mezcal que es de las más activas en territorio 

potosino. El mezcal de Santa Teresa, con más de un siglo de tradición, 

tiene gran reputación entre los conocedores. Hay que probarlo para 

comprobarlo, mientras hacemos un recorrido por las instalaciones y nos 

explican sobre el proceso.

Más adelante paramos también en dos fábricas zacatecanas con gran 

tradición: Saldaña y La Pendencia. Esta última, sobre el camino a Pinos, es 

de las más antiguas en la región, pues ha producido mezcal por casi dos 

siglos. Sus procesos combinan lo artesanal con las nuevas tecnologías. 

También hay que probarlo. ¡Salud!

Para el paseo largo tomamos como referencia o punto de partida Salinas, 

“La Perla del Salado”, un municipio de territorios más áridos, con lagunas 

secas y salitres que en épocas de lluvias forman espejos ralos, extensos. 

La cabecera municipal es la población económicamente más activa en la 

parte sur del Altiplano potosino y cuenta con suficiente infraestructura 

turística. Aquí primero entremos a conocer el Centro Cultural, cuyas 

instalaciones eran las oficinas de la Negociación Salinera que por siglos 

controlaba el mercado de sal en esta región. Disfrutemos de las 

exposiciones temporales y del recinto en sí, donde hay una biblioteca, un 

museo de sitio y salones para talleres, conferencias y conciertos. Para 

tomarnos un descanso vayamos a los jardines, que son muy agradables y 

sombreados, sobresaliendo un bucólico sitio llamado El Palomar. Para 

que te des una idea de cómo se obtiene la sal, caminemos a las albercas 

donde los “gambusinos” aún la cosechan. Si quieres caminar más o traes 

tu bicicleta de montaña, puedes hacer recorridos a los vestigios de las 

antiguas fábricas industriales salineras, o bien, ir al cerro Peñón Blanco, 

que es un paraíso para este tipo de ejercicio.

Luego nos vamos a explorar otros lugares en esta región. Por ejemplo, 

hacia el norte se encuentra Yoliátl, una comunidad en el municipio de 

Villa de Ramos donde existe un ojo de agua que es centro ceremonial de 

los huicholes durante sus peregrinaciones a Wirikuta, su tierra sagrada. 

Varios kilómetros al norte llegamos a Santo Domingo, el municipio más 

extenso y despoblado del estado, donde hay también muchas lagunas 

saladas, como la de San Matías. Pero si quieres conocer haciendas, la de 

Illescas fue una de las más ricas.

El último punto a recorrer en esta ruta es Villa de Ramos, un municipio 

que es parte del “Corredor Paisaje Cultural Wirikuta”. Podemos llegar 

desde Illescas, si andamos por allá, o desde Salinas. Villa de Ramos fue 

una tierra netamente minera y todavía quedan los vestigios de grandes 

haciendas de beneficio, como La Cocinera, y casonas de la época de 

esplendor, como la llamada Casa de la Cadena o Casa del Conde, tan rica 

en leyendas. Y si de leyendas se trata, todos conocen el cerrito del 

Calvario, un icono del pueblo, y tiene una leyenda muy enigmática que te 

gustará escuchar. Antes de terminar el recorrido pasemos a conocer la 

parroquia dedicada a San Juan Nepomuceno, una joya arquitectónica 

que celebra su fiesta patronal el 17 de mayo bajo un ambiente muy 

animado, con danzas autóctonas de los antiguos huachichiles.

» Ruta Tesoros Naturales

Cuando hablamos del Altiplano, de inmediato imaginamos o 

visualizamos sus áridos paisajes, sus extensas llanuras semi desérticas, y 

raras veces pensamos que tiene también otro tipo de parajes más 

exuberantes. Por ejemplo, el municipio de Guadalcázar, por ser una zona 

de transición geográfica y climática, tiene esos territorios áridos, pero 

también otros montañosos con flora más densa y fauna propia del clima 

subtropical. Gracias a su zona montañosa, antiguamente minera, se ha 

convertido en una excelente opción para practicar ecoturismo. ¿Te 

animas? Muy bien, carguemos las bicicletas de montaña, las tiendas de 

campaña, las provisiones y todo lo necesario para disfrutar de la 

naturaleza y también de las cavernas.

La cabecera municipal de Guadalcázar fue muy próspera gracias a las 

minas, y eso lo podemos observar en las casonas con detalles 

arquitectónicos y de herrería que hablan de la riqueza de antaño. Uno de 

los mejores ejemplos es la Casa de Moneda, una construcción del siglo 

XVIII donde se acuñaron monedas de plata; el frontón es extraordinario, 

con un estilo que podría definirse como barroco o churrigueresco. Se 

ubica en la Plazoleta del Carmen, a tres cuadras de la iglesia de San Pedro 

Apóstol. Hay que entrar a esta iglesia para admirar un hermoso retablo de 

oro de hoja, estilo barroco con columnas salomónicas, que es de los 

pocos ejemplares de este tipo afuera de la capital potosina. Junto a la 

parroquia se encuentra el Museo de Arte Sacro, donde disfrutamos las 

exposiciones tanto de arte religioso como de fotografías y objetos de la 

historia local. Para dormir, en el pueblo hay un par de hoteles y para 

comer, restaurantes de comida regional.

Luego de la visita a Guadalcázar vamos a El Realejo para empezar la 

aventura ecoturística. Se ubica en la zona escarpada del municipio y 

tomamos las bicicletas de montaña o rentamos caballos y contratamos a 

un guía acreditado para seguir cualquier ruta que quieras, por ejemplo: ir 

a La Trinidad, una mina abandonada y ahora pueblo fantasma. Si te gusta 

el tema de las minas y hacer senderismo, el guía nos puede llevar por el 

antiguo camino real de La Galana, que pasa por el cerro Los Arcos, el cerro 

El Francés y el tiro La Galana. Si aún tienes fuerzas, seguimos hacia la mina 

El Calderón, la mina San Rafael y la cueva El Gato. Durante este trayecto el 

guía nos contará sobre la historia minera de la región, así como leyendas 

que se transmiten de generación en generación.

En El Realejo también podemos practicar escalada y rapel: el cerro de Las 

Comadres es de fácil acceso (pregúntale al guía por qué se llama así y 

escucharás una divertida leyenda); el cerro San Cristóbal tiene más de 

2,000 msnm y escalarlo requiere buena condición física y algo de 

experiencia. Para rapelear, la mejor opción es la hoya de El Salitre, con un 

tiro de más de 30 m. 

Si te gusta explorar grutas y admirarte con las caprichosas estalactitas y 

estalagmitas, cerca de El Realejo existen tres sistemas que podemos 

visitar: Las Candelas, Guadalupe y San Cayetano. La primera se encuentra 

a un lado de la carretera y es de fácil acceso; ahí no necesitamos lámpara, 

toda vez que su galería es muy amplia y recibe mucha luz externa. Para ir 

a los otras dos hay que contratar un guía acreditado y llevar provisiones y 

equipo.

 

Para concluir un excitante día y estar descansados para seguir mañana, 

podemos acampar en el terreno que nos designe la comunidad o en el 

campamento Monternach, que son opciones muy seguras y con 

infraestructura básica. Pasar una noche por los rumbos de El Realejo es 

también inolvidable por el magnífico cielo cubierto de estrellas.
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Otra opción para disfrutar de Real de Catorce es a lomo de caballo. Si 

quieres tener esta experiencia, contratemos a alguno de los 

“Caballerangos del Real”, un grupo de lugareños que ofrecen sus servicios 

y varias opciones de rutas, como recorrer el pueblo, ir a Cerro Grande, 

subir hasta el Pueblo Fantasma, conocer algo de la ruta Saberes de la 

Salud o ir a Cerro Quemado, llamado Wirikuta por los huicholes, quienes 

tienen en ese punto geográfico su centro ceremonial más importante 

porque, de acuerdo con su cosmogonía, es justo donde nació el sol.

Para descansar y comer, en Real de Catorce hay muchos hoteles y 

restaurantes adecuados para tus gustos y presupuesto. No pases por alto 

las fondas donde sirven comida tradicional, deliciosa, pero si eres de 

paladar más exigente, hay restaurantes y también ciertos cafés de cocina 

gourmet.

Contratar una camioneta Willys es otra experiencia inolvidable en estos 

días que andamos en el municipio de Catorce. Son muchos los recorridos 

que ofrecen, como los incluidos en las novedosas rutas Los Saberes de la 

Salud, yendo a comunidades serranas para aprender por voz de los 

lugareños su conocimiento ancestral relacionado con la medicina 

tradicional. Durante el recorrido convivimos con esa gente que sabe de 

hierbas y nos llevan incluso a recolectarlas.

Otras rutas que podemos hacer en una de las Willys son en El Bajío, las 

zonas áridas y planas de este municipio. Un Safari fotográfico es una 

excelente forma de recorrer esa región, bajando desde Real y parando en 

lugares con panorámicas inolvidables, como Las Catorce y Carretas. Y así 

llegamos a Wadley o a Estación Catorce, ambas estaciones de tren, y nos 

adentramos en el desierto para captar imágenes de cactáceas, de la fauna 

y de los horizontes de ensueño. Si tienes tiempo y quieres conocer sitios 

remotos del Altiplano, pídele al chofer de la Willys que te lleve a lugares 

como San José de Coronados o San Antonio Coronados, pequeños 

pueblos muy pintorescos y casi fantasmas de la sierra de Catorce, o bien, 

hacer recorridos por la Ruta de Paisajes Cinematográficos en territorios 

del municipio de Vanegas, como la sierra de La Mojonera, donde habitan 

los perritos de la pradera, que son endémicos, o incluso ir hasta El Salado, 

que es la parte más al norte del estado.

También en el Ejido Potrero, podrás disfrutar de los recorridos en 

bicicleta,  guiado por los Niños Guardianes, que rodando te darán a 

conocer su historia y gastronomía, además de visitar el Museo de sitio de 

la Ex Mina de Santa Ana, en la localidad de La Luz, que guarda tesoros de 

la época del auge de la minería en la región.

Todo esto y muchas cosas más puedes disfrutar en el municipio de 

Catorce y sus alrededores. Es cuestión de contar con el tiempo y con el 

ánimo de tener una aventura inolvidable.  


