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Derechos: 
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Ayuntamiento 2015-2018, y coordinado por un consultor externo en el marco de la Estrategia 
¡Tierranueva Sostenible!; que el Ayuntamiento del Municipio de Tierranueva está 
implementando de conformidad al Eje Rector ¡Desarrollo Sostenible! del Plan Municipal de 
Desarrollo. Se autoriza la reproducción parcial o total, siempre y cuando se cite la fuente de 
referencia, en el caso de las fotografías señalando el crédito del autor, y enviando a este 
Ayuntamiento un ejemplar impreso y/o digital del documento donde se presenta la información 
tomada de este Perfil Turístico de Tierranueva, S.L.P. 
El uso de la imagen de la marca está sujeto al Reglamento de Uso de Marca Tierranueva. 
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Tierranueva 

San Luis Potosí, México 

Presentación. 
 
Sin duda el principal atractivo turístico que tiene Tierranueva es la oportunidad de 
acompañarnos en el proceso de construcción de un Destino de Turismo Sostenible, 
empleando los elementos históricos, naturales y humanos de nuestro Municipio, 
elementos incorporados tanto en el Escudo de Armas como en la Marca Colectiva 
¡Tierranueva!. El presente es el primer esfuerzo por definir el ¡Perfil Municipal de 
Turismo Sostenible! mismo que ira madurando con el paso de los años, incrementando 
la competitividad ¡Ayúdanos a formarlo! 
 
En Tierranueva y en este Perfil Turístico, las directrices de la Organización Mundial de 
Turismo están presentes de la siguiente manera: 
 
o Plan de Gran Visión de Turismo Sostenible, en construcción, el cual incluye la 

expectativa de la comunidad anfitriona y la oportunidad de desarrollar beneficios 
en infraestructura y servicios que beneficien a la población. 

o Profesionalización del Sector, acompañados por especialistas y dirigida al 
apropiamiento del proyecto y generación de empresas locales solidas para 
actividades y servicios turísticos y/o que giren entorno al turismo regional, en tres 
vertientes, 1. anfitriones turísticos; 2. Servicios Turísticos; y 3. Productos para el 
Turismo. 

o Marca Colectiva Tierranueva, como un estándar de calidad y de trabajo local en 
equipo. 

o Voluntariado Turístico, como un enlace para la adecuada implementación de apoyo 
y ayuda a los que lo necesitan. 

o Impulso a productores, prestadores de servicios y artesanos mediante la 
estandarización de procesos de apoyo, difusión y acompañamiento. 

o Vinculación con entidades que fomenten la reducción de la pobreza y 
fortalecimiento de capacidades. 

 
De la misma manera, se perfila la implementación de la Agenda para el Desarrollo 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, habiendo recibido a altas funcionarias 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo quienes constataron que: 
 

“Tierranueva, San Luis Potosí: “pionero en la adhesión a la Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible”                         Organización de las Naciones Unidas ONU 

 
 

Es así como el presente Perfil es diferente, es un ¡Perfil Municipal de Turismo Sostenible! 
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Nuestro origen y fundación:  
 

 
“Refieren los historiadores que en el siglo XVI vivieron los Chichimecas, 
errantes y nómadas de dos parcialidades distintas que hablaban idioma 
diferente: los de oriente eran los Macolíes, en tanto que en la porción 
algo más extensa hacia el poniente, fue el territorio donde vagaban los 
también salvajes llamados, Copuces. 
 
En esta región ya sometida y en proceso de colonización, aunque 
despoblada en gran parte, había llegado un grupo de familias indígenas, 
eran otomíes pacíficos… 
 
El 12 de abril de 1712 Olorís, alcalde mayor de San Luis Potosí le da el 
nombre de San Nicolás de Tierranueva Río de Jofre, nombre original con 
categoría de pueblo pero con Ayuntamiento. El 8 de octubre de 1827 se 
le da la categoría política de municipio. 
 
Aquí fue el primer lugar de la Intendencia de San Luis Potosí, donde se 
conoció el inicio de la Revolución Insurgente.” 
 
 

Fueron tres las haciendas 
Agua Zarca, La Escondida y 
La Vieja, donde a principios 
del siglo XIX (1900), se 
fomentaron los cultivos y 
ganadería.  

 
 

  Ilustrando a Tierranueva en 1893 –mural-. 
Fotografía: Marco Molina 
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 Identidad: 

Escudo de Armas 
Significado: 
o División en cuatro cuarteles. (Escudo en forma española). 
o Escudo franciscano. La colaboración de los franciscanos para 

la fundación. Pureza, obediencia y lealtad del Otomí. 
o Laja roja "sangre de pichón". 5 particiones: referentes a las 

cinco fracciones en que se dividió el municipio (Vigas, Lobos, 
Morteros, Salsipuedes y El Durazno). 
o Sombrero. Como símbolo de nobleza y fé. 
o Olas de agua y Torre: tres olas de agua, la cruz de la torre 

está en el corazón del escudo. Simbolizando la fundación del pueblo 
a partir del templo y hacia los cuatro vientos (puntos cardinales). 
o Ornamentación: a la cabeza, la pequeña banda flotante 

unida a los lambrequines que se encuentran en la puerta de la 
Parroquia de San Nicolás Tolentino. 

o En la banda, la fecha de la fundación legal de Tierranueva, 19 ABRIL 1712. 
o Como Divisa (lema): banda flotante con el nombre antiguo "SAN NICOLAS DE TIERRANUEVA 

RIO DE JOFRE" 
o Esmaltes: Azur (azul intenso) y Gules (rojo vivo). Progreso, valor y lealtad. 
o Metales: Oro y Plata (nobleza, fuerza y pureza). La mano de los franciscanos que siempre los 

guiaron y eran su apoyo, la fortaleza y la fé. 
Autor: Jorgelinda Meléndez Mandujano (abril de  1993) 

 

Marca Tierranueva 
 
Una historia de éxito:  
     La curva superior representa la laja “Sangre de Pichón”, 
obtenida de las minas de Tierranueva. La de color azul 
representa a los ríos Jofre y Santa María y a la presa La Muñeca, 
de la cual sobresale la emblemática torre de su iglesia, uno de 
sus principales símbolos. Los círculos verdes, la flora del lugar, 
específicamente el pino de aguja, representado en un triangulo 
estilizado, el cual a sus vez representa una flecha apuntando 
hacia arriba como símbolo de ascendencia. 
     La parte central representa su artesanía, su gente, su 
trabajo diario y su cultura, unidas por el nombre “Tierranueva”. 
El jarrón en tonos amarillos y naranjas representa un renacer y 
la calidez de la población, fortalecido por la unión y 

organización de su gente, representada por el lazo de lechuguilla amarillo que rodea su cuello. 
     Las plecas de la parte superior son en honor a la Cultura Otomí, el origen de lo que es 
actualmente es Tierranueva y representan a su vez sus principales festividades. Los dos 
círculos centrales que penden del lazo de lechuguilla y que en artesanía son decorados de 
barro, presentan la dualidad, presentada como eclipse. También se representa la geografía, a 
través de las montañas, su color es por la cantera de laja ”sangre de pichón” y a su vez por un 
renacer del sol. 
     El sombrero representa la identidad y el trabajo de su población, su fuente de trabajo y su 
creatividad; está en la parte superior representando el crecimiento. 
     La tipografía es redondeada, representando amabilidad, honestidad y alegría. Esta unida 
entres si, representando la unión y fuerza de sus habitantes y lleva el color de la laja sangre de 
pichón el corazón de esta gran población. 

Autor: Maribel Lugo Huitrón (Abril de 2016)        . 
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 Atractivos Turísticos. 
 

 La Cabecera Municipal:  
 
Tierranueva con más de 300 años de vida ha manteniendo su encanto de pueblo y se 
ha convertido en un sitio pintoresco y natural, donde seguramente encontrarás el 
pasado encapsulado en una puerta, en una ventana, en una historia… 
 
 
 
Calles bellamente decoradas con laja local 
“Sangre de Pichón”, cuyas formas naturales dan 
una apariencia y textura del mejor y más fino de 
los caminos, abriendo paso a tradicionales 
fachadas cuya imagen nos remonta al pasado.  
 
 
 
 
 
 

 
La plaza principal es adornada por un bello 
kiosco y grandes árboles que te garantizan un 
espacio de serenidad, y por supuesto además 
calles y banquetas a su alrededor están 
coronadas  por la famosa a nivel mundial laja 
“Sangre de Pichón”. 
 
 

 
 
 

 
 
 
El mercado municipal, la Parroquia de San 
Nicolás de Tolentino y el Santuario del Sagrado 
Corazón de Jesús, el Rio Jofre cruzándola y sus 
bellos rincones hacen de la cabecera municipal 
un sitio para recorrerse a pie con la cámara 
fotográfica en la mano y dispuesta para tomar 
magnificas postales.  
 
 
 
 
 

Palacio Municipal Tierranueva, S,L,P. 
Fotografía: Marco Molina 

El Santuario  del Sagrado Corazón de Jesús 
Fotografía: Agustín Villordo 

Parroquia de San Nicolás Tolentino 
Fotografía: Marco Molina 
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Recorriendo los caminos de terracería hacia las 
minas de “Laja Sangre de Pichón”, ya sea 
caminando o en bicicleta, con seguridad 
encontrarás escenas que quedaran en tu 
memoria y porque no en una fotografía. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Las noches Terranovenses son confidentes de 
bellas escenas, bajo el sigilo de sus calles y 
vigilia de  sus faroles dan paso a la serenidad 
de un pueblo que no necesita ser mágico para 
encantar… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Museo de Tierranueva 
Dentro de poco tiempo será abierto, para deleite de propios y extraños, ubicado en la 
parte superior del Curato,  en él se encontrarás objetos de Tierranueva, tanto de uso 
diario como artículos que tradicionalmente se han empleado en los últimos 300 años, 
así como elementos religiosos de los siglos pasados. 
 
 

 
El acervo del museo es el que los 
Terranovenses facilitan, toda vez que 
existen muchos objetos en sus hogares, 
así mismo el arte religioso en su mayoría 
será de la propia colección de la 
Parroquia local.  
 
 
 
 

 
  

Por los caminos de Tierranueva, S.L.P. 
Fotografía: Marco Molina 

Caminata nocturna en la plaza principal. 
Fotografía: Marco Molina 
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 La Presa La Muñeca:  
 
Sitio por demás emblemático del Municipio, 
donde quedo inundada la comunidad de “Vigas” 
una de las cinco fracciones en las que se dividió 
originalmente el municipio; sobre sale el 
campanario de la antigua capilla, el cual incluso 
en temporada de sequia se puede ver desde su 
base. 
 

 
 
 

 
 
La presa es relativamente nueva fue en los años ochentas cuando fue construida, a 
partir de entonces ha sido escenario de torneos, donde la lobina es la estrella, el camino 
a la presa completamente pavimentado hace que esos 5 kilómetros que separan a la 
presa de la cabecera municipal sean propicios para correr, andar en bicicleta o 
caminar disfrutando del paisaje semidesértico. 
 
 
 
 
En Semana Santa podrás disfrutar en familia, 
de una muestra artesanal y gastronómica de 
artesanos y productores Terranovenses e 
invitados, además podrás pasear a caballo y 
tomarte una foto con La Muñeca… la cual es 
una caprichosa silueta de la sierra con forma 
de mujer recostada –casualmente similar al 
Iztaccihuatl-. 
 
 
 
 
 

 
La presa La Muñeca abastece de agua a varias 
comunidades de Tierranueva y del Municipio de 
Santa María del Rio, donde es utilizada tanto 
para consumo domestico como para el riego de 
cultivos y uso en la ganadería, y por cierto, 
también es un sitio de descanso para aves 
migratorias. 
 
 
 
 

 

Señalando a La Muñeca 
Fotografía: Marco Molina 

Con la familia en la Presa La Muñeca 
Fotografía: Silvia Rodríguez 

Paseando a Caballo en la Presa La Muñeca 
Fotografía: Marco Molina 
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El Campanario en la Presa La Muñeca, son los vestigios de la que fuera la capilla del 
¡Dulce Nombre de Jesús! quien fuera trasladado a la comunidad de San Rafael, 
celebrándose su fiesta patronal el día 3 de enero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Llegando a la Presa La Muñeca 
Fotografía: Marco Molina 

El Campanario un testigo de la Antigua Capilla. 

Fotografía: Birgit Steinich 

Esquiando y Sobrevolando a La Muñeca 
Fotografía: Marco Molina 
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Nuestra Cultura y Tradición 
 
 

 

 

 

 

Tierranueva un sitio con manifestaciones culturales, inseparables y 

únicas; con el paso de los años la población ha migrado por 

costumbre, llevándose con ellos sus tradiciones y esparciéndolas 

por muchas partes, no obstante cada una de las generaciones 

Terranovenses reconoce en su tierra ese encanto y espíritu de los 

fundadores del pueblo. 

 

De manera tradicional los artesanos Terranovenses, por 

generaciones han trabajado La “Cantera de Laja Sangre de Pichón”, 

“el Barro de Mina”, y por supuestos uno de los emblemas de 

Tierranueva ¡los Sombreros! actualmente y desde hace pocos años 

los habitantes de la parte serrana utilizan las de agujas “barbillas” 

de pino para crear artesanías, lo más importante es que todos los 

domingos en los portales de la presidencia municipal encontrarás 

una exposición y venta de estas bellas artesanías, manualidades y 

productos. 

 

A continuación se presenta la singularidad de las artesanías y 

productos Terranovenses, un pequeño estimulante para que nos 

visites y escuches directamente de los artesanos y productores su 

historia, su proceso y su encanto, porque ¡en Tierranueva 

impulsamos el comercio justo y ¡tú eres parte de él! 
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 Domingos Culturales en Tierranueva. 
Originalmente creados como una 
herramienta para acercar a los habitantes 
de Tierranueva a las actividades culturales 
formales y a los visitantes a los procesos de 
elaboración de artesanías, manualidades y 
productos de los Terranovenses, hoy se ha 
convertido un punto de encuentro para 
aquellos artistas principiantes y para 
aquellos que encuentran en los Domingos 
culturales un lugar donde mostrar, difundir 
y fomentar las bellas artes y las tradiciones 
locales. 
 
 
 

 Nuestras Artesanías, manualidades y productos: 

La Laja Sangre de Pichón 
 
Minas de “pórfido” este tipo de 
laja existen en pocos lugares en 
el mundo, Italia, Irán, Argentina 
y en Tierranueva S.L.P. es de 
resaltar que el llamado en el 
mundo pórfido mexicano es de 
color rojo obscuro, a diferencia 
de los de otros países. 
 
 

 
 

 
 
Su uso va desde calles y banquetas, rodapiés, 
fachadas, mesas, piezas gravadas, hasta los más 
detallados artículos que el artesano imagina en 
piedra, en laja. 
 
En Tierranueva podrás apreciar el uso adecuado 
y la forma más sutil de que luzca en todo su 
explendor. 
 
 

 
 

Exposición Artesanal, Presidencia Municipal. 
Fotografía: Gabriela Juárez. 

Laja sólida en el corazón de Tierranueva. 
Fotografía: Marco Molina 

¿Pórfido en el Mundo? en Tierranueva, S.L.P. 
Ilustración: Urdimbres.com 
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El Sombrero 
Es confeccionado de manera artesanal en 
diecisiete pasos, siendo su materia prima la 
palma finamente trenzada por mujeres y 
hombres de comunidades de todo el municipio, 
principalmente de la zona serrana, desde y 
hasta donde en tiempos anteriores el recorrido 
se hacía caminando y trenzando, trenzando y 
caminando, platicando y trenzando… 
Decenas de modelos son elaborados por manos 
Terranovenses, con seguridad alguno es para ti. 
 
 

La Barbilla de Pino 
Aunque es de reciente empleo en la 
creación de las artesanías,  ha resultado una 
materia prima de gran empleo, ya que las 
manos de los habitantes de la zona serrana, 
acostumbrados trabajar la palma, 
demuestran su destreza con bellos artículos.  
 

 
 

 
 

El Barro de Mina 
Elaborado con una técnica que ha pasado de 
padres a hijos, preservando la manera original 
de hacerse ¡solo con las manos de los 
artesanos!, hoy día parecieran artículos para 
adornar, no obstante el barro de Tierranueva 
también es empleado en tazas, jarras, platos y 
otros artículos de uso diario. 
 
 
 
 

 

Artistas Contemporáneos 
Por otra parte, Tierranueva tiene artistas, 
pintores,  muralistas, principalmente, no 
obstante se abren camino los jóvenes con 
manualidades de bisutería y/o de materiales 
reutilizados, entre otros; con obras singulares y 
de gran calidad, algunos de ellos han expuesto 
en eventos nacionales e internacionales. 
 

Conservando una tradición en el taller. 
Fotografía: Palmoro Hats 

De la Mina a los hogares de México. 
Fotografía: Marco Molina 

En el rincón del artista, mucho que apreciar. 
Fotografía: Marco Molina 

La barbilla de pino, olor de sierra. 
Fotografía: Marco Molina 
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 Nuestra gastronomía  
 

Alimentos de origen Tierranueva 
 Tratándose de productos es irrefutable el 
señalar que el sabor del Mole Terranovense es 
único, y no se trata de competir con 
especialistas, si no de mostrar una variedad muy 
especial del mole, tan es así que es exportado a 
los Estados Unidos; de la misma manera, el 
queso Adobera, del tipo seco, es un deleite al 
paladar y juntos son el toque de elegancia en 
cualquier mesa. De postre, frutas y verduras 
cristalizadas y la miel de la zona, serán el inicio 
de la sobremesa. 

 
 
 
Algunos de los productos: 
 

o Mole; 
o Dulce de chilacayote; 
o Atole de leche duro; 
o Queso Adobera enchilada y 

natural; 
o Requesón; 
o Jocoque. 

 
 
 
 
 

  

Mezcla de sabores, un manjar a la vista.  
Fotografía: Marco Molina 

Tradición con sabor. 
Fotografía: Gabriela Juárez 

El origen… 
Fotografía: Felipe Torres 
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 Celebraciones de Impacto 

Feria Regional de Tierranueva.  
La FERETI, se realiza del 1 al 10 de septiembre, con motivo de las fiestas del patrono 
de la parroquia principal San Nicolás de Tolentino, cuyo primer registro de un bautizo 
data del año 1685 y se encuentra en la Jurisdicción Parroquial de la Hacienda del 
Carmen. 
 
La Feria es un punto de coincidencia regional en el pabellón artesanal, en el teatro del 
pueblo, en la exposición ganadera, en los eventos deportivos, en la muestra 
gastronómica, en la muestra gastronómica, en las noches de pólvora (juegos 
pirotécnicos) en sus bailes, jaripeos, charreadas y cabalgatas, eventos donde la 
señorita Reyna de la FERETI es la anfitriona, la feria es un esfuerzo conjunto de los 
Terranovenses a través de su patronato donde tanto la parroquia, el ayuntamiento y 
los ciudadanos participan activamente. 

Fiestas Patronales. 
San Nicolas Tolentino (10 de septiembre): En el marco de las celebración del Patrono 
principal en Tierranueva, se realizan actividades religiosas como son el novenario del 1 
al 9 de septiembre, las llamadas entradas de cera (peregrinación con velas); y desde 
75 días antes se lleva a cabo una ¡Jornada Tolentina, visitas con causa!, donde el 
Patrono llega a las casas de los fieles identificadas con una necesidad especifica, las 
actividades religiosas son realizadas con gran fervor y la FERETI es su feria. 
 
San Santiago (25 de julio): Siendo uno de los templos más visitados, se dice que San 
Santiago es muy milagroso; de muchos lugares de la región más de tres mil personas, 
acuden a agradecer, a pedir y a convivir. El día 25 de julio es la fiesta, no obstante es 
celebrado con un novenario, nueve días de fiesta y tradición, se lleva a cabo en el 
Barrio de Santiago a 5 minutos de la Cabecera Municipal. En el marco de las 
celebraciones se realizan bailes, jaripeos, danzas, pólvora y variadas actividades 
culturales, como es la exposición de artesanías originarias del Barrio como son el Barro 
de Mina y las Canastas de Carrizo y otras de artesanos del municipio. 

Semana santa 
Tradición arraigada en el país, Tierranueva 
no es la excepción; aquí el día viernes de 
dolores se realiza un concurso de altares en 
los barrios Terranovenses, después se lleva 
a cabo una procesión solemne del Domingo 
de Ramos.  
 
7 altares 7 barrios; el Jueves Santo se visita 

los altares de los Barrios como lo marca la 
tradición.  

 
Viacrucis y Marcha del silencio; el Viernes Santo está lleno de misticismo con el 
viacrucis y la marcha del silencio esta última realizada por la noche en la Cabecera 
Municipal siendo testigo del paso esas calles bellamente conservadas.   

Silencio… 
Fotografía: Silvia Rodríguez 
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Nuestra Flora y Fauna: 
 

Su variedad y contrastes en ecosistemas, una cuenca donde el Rio Jofre y el Santa 
María transitan sin ser perturbados, la presa La Muñeca y sus montañas boscosas en la 
Sierra Camarón –izquierda-, hacen sin duda un lugar interesante para la observación de 
flora y fauna. 

 
 
Los pobladores refieren a los animales que 
habitan Tierranueva: venado cola blanca, 
pecarí de collar, guajolote silvestre, búho 
cornudo, palomas y codorniz, en la sierra; 
zorros, gato montés, rata de campo en la zona 
de la cuenca y parte baja de la sierra, y gran 
variedad de aves que habitan los diferentes 
ecosistemas del Municipio. 
 
 

 
 
 
Tratándose de flora abundan las cactáceas, 
suculentas, en general  matorrales desértico, 
espinoso, nopaleras y pastizal, maguey y 
lechuguilla, órganos, garambullos y un bosque 
de pinos en la parte más alta de la Sierra. 
 
Es preciso señalar que aún se está recopilando 
la información, imágenes de la flora y fauna 
Terranovense, participa. 
 
 
El Clima: El clima es seco templado con lluvias en verano y es el que predomina en la 
mayor parte del territorio; la temperatura cálida comprende los meses de marzo a 
octubre y el período frío de noviembre a febrero.   

 
 

  Programas 2016-2030: en Tierranueva 
sabemos que la naturaleza provee de elementos 
para el Turismo Sostenible, por lo cual se han 
implementado cuatro programas para la 
conservación de Aéreas naturales, y para la 
mitigación y adaptación al cambio climático:  
 
1. Embajadores Ambientales;  
2. Guardianes del Agua;  
3. Consumidor Responsable; y 
4. Reforestación Razonada. 

Fresco amanecer en la Sierra. 
Fotografía: Felipe Torres 

Un poblado semidesértico 
Fotografía: Marco Molina 

Sumando a favor del Ambiente (ODS) 
Fotografía: Silvia Rodríguez 
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Marca Colectiva ¡Tierranueva!  
 
Una representación gráfica que ilustra la calidad y espíritu del 
Desarrollo y Turismo Sostenible en el Municipio de Tierranueva 
SLP, ¡una imagen donde todos en Tierranueva podemos 
identificarnos! 

 
El concurso nacional permitió que la imagen fuera construida 
por profesionales y que incluyera los valiosos comentarios de 
los Terranovenses, y del público en general.  
 
 
El Reglamento de uso de la Marca, construido por los Terranovenses: productores, 
comerciantes, profesionistas, artesanos, sociedad civil, ciudadanos y servidores 
públicos, logrando con ello además de un Reglamento consensuado, el apropiamiento 
de la marca por todos los sectores. 
 
La imagen fue donada a los Terranovenses por su creadora: Maribel Lugo Huitrón. 
 

 
 
 

  

La Marca del Tierranueva 
Fotografía: Marco Molina 

La Marca de todos 
Fotografía: Silvia Rodríguez 

La Marca Elegida 
Fotografía: Marco Molina 
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Cómo llegar: El camino de Tierranueva: 
 

 
 

 
Kilómetros de Tierranueva a algunas ciudades, consulta y descarga los  
mapas específicos y rutas detalladas en www.urdimbres.com/tierranueva 
 

El Camino de Tierranueva 
Ilustración: Urdimbres.com 



 

22 
 

Tierranueva 
San Luis Potosí, México 

Cómo llegar en Transporte Público. 
En Autobuses público segunda clase, costo $55.00 (2 horas de viaje). 
Corridas: 

o De la Ciudad de San Luis Potosí a Tierranueva. 
de 5am a 10pm cada dos horas. 

 
o De Tierranueva a la Ciudad de San Luis Potosí. 

de 5 a 10 am cada hora, y  12, 13, 14, 16, 18 y 19:40 hrs 
 
             Sujetas a condiciones del transporte público. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Sierra y bosque un solo trazo. 
Fotografía: Marco Molina 

Un vigilante del camino, el búho cornudo.  
Fotografía: Agustin Villordo 

 

Camino a La Muñeca. 
Fotografía: Silvia Rodríguez 

 

Un camino en la mina. 
Fotografía: Marco Molina 
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Que sigue en Tierranueva 
 

Aún hay mucho que hacer, lo importante es que hemos iniciado con el pie derecho, 
con decisión y conocimiento. 

 
 
En Tierranueva construimos un destino de 
Turismo Sostenible el cual requiere de un 
plan estratégico definido por todos los que 
habitamos y guiado por especialistas, 
nuestras niñas y niños crecerán conociendo 
las definiciones precisas, y lograrán 
encontrar en ellas la oportunidad de 
quedarse en su tierra, reduciendo el índice 
de migración que actualmente es muy alto. 
 
 

 
 
Por otra parte el proceso de 
profesionalización, generará nuevas 
opciones para los visitantes, mismos que 
deberán de contratar a los profesionales 
locales, quienes serán los autorizados 
para prestar servicios turísticos y 
ofrecer productos para el turismo y al 
turista. Esto se plasma en su nuevo 
Reglamento Municipal de Turismo 
Sostenible. 
 
 
 

 
 
 
Todos son bienvenidos, siguiendo las 
reglas y directrices establecidas. 
Estamos ciertos que todos y en 
coordinación lograremos elaborar una 
canasta de oportunidades, beneficios y  
sana diversión. 
 
Esperamos tu participación en la 
Estrategia ¡Tierranueva Sostenible! 
 
 

  

Una plática entre amigos con el PNUD 
Fotografía: Marco Molina 

Todos trabajando por Tierranueva. 
Fotografía: Marco Molina 

Elaborando oportunidades... 
Fotografía: Gabriela Juárez 
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La nube y las redes 
 
Visitar Tierranueva es conocer un pintoresco municipio, es la nueva Marca Colectiva 
¡Tierranueva! la que representa estos extraordinarios valores y ayuda a contar un 
sinfín de posibilidades que se tiene como productores, artesanos y como destino para 
vivir experiencias gratificantes, sencillas y sostenibles. 

 
 

Comparte tu experiencia en Tierranueva en: 
 

 Conoce más en: 
 

o Información del Ayuntamiento de Tierranueva: www.tierranueva-slp.gob.mx  
o Más sobre Tierranueva sostenible, fotografías, programas, proyectos. 

www.urdimbres.com/tierranueva  
 

 #YoenTierranueva 
 

o Facebook: Tierranueva Turismo y Cultura 

o Twiter: @tierranuevatur 

o Instagram: tierranuevaturismo 

 

 

 

 

 

 

Con la fuerza de la trenza, un gran sombrero. 
Fotografía: Palmoro Hats 
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 Directorio de Servicios Turísticos: 
 
 

 Artesanías 
 

 Agencia de Viajes. 

Parador Artesanal y Gastronómico 
Miércoles a domingo de 9:00am -5:00pm 
Avenida Hidalgo No. 500,  Barrio de La Piedad  
 
Barbilla de Pino: 
o Barbilla de Pino - Parador Artesanal  

 
Barro de Mina: 
o Du´Arte„s.   

 
Miel: 
o Miel Quetzally 

 
 
 
Sombreros:  
o Sombrería La Mexicana Tienda Artesanal 

Lunes a domingo de 9:00 am a 7:00 pm 
Avenida Antonio Martínez No. 44, Zona 
Centro. Y en el Parador Artesanal. 

 
o PalmoroHats  Elaboración de sombrero y 

artículos de Palma  
Lunes a viernes  de  8:00 am a 5:00 pm. 
Sábados de 8:00 am a 2:00 pm 
Avenida Antonio Martínez No. 42, Zona 
Centro. 
 
 
 

 

     Agencia Integradora de Viajes 
o Contacto AGV 

Lunes a Viernes de 10:00 am a 2:00 
pm 
Sábados y Domingos de 9:00 am a 
5:00 pm 
Dirección Avenida Antonio Martínez, 
Zona Centro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hospedaje 
 

Hoteles: 
o Cabañas Antigua Santa Julia 

A un costado de la Presa la Muñeca. 
 

o La Gaviota 
Cabecera Municipal,  
 

  

Semana Santa en La Muñeca 
Fotografía: Marco Molina 

Muestra Artesanal 
Fotografía: Marco Molina 



 

26 
 

Tierranueva 
San Luis Potosí, México 

 

 Alimentos: 
 

 
Cafetería: 
o El portal 

Lunes a domingo de 11:00 am a 11:00 pm 
Avenida Antonio Martínez No. 8, Zona 
Centro.  

Comida Rápida: 
o Pollos Asados El Mercado 

Viernes a lunes de  9:00 am a 4:00 pm 
Melchor Ocampo Esquina Álvaro Obregón, 
Zona Centro. 

 
 
o Rosticería NISHI 

Lunes a Domingo de 8:30 am a 6:00 pm 
Melchor Ocampo No. 13, Zona Centro 

 
 
 

Restaurantes: 
 
 
En la Calle Vicente Guerrero: 
Zona centro, a una cuadra de la plaza 
principal. 
 
# 07 
o Doña Cata 

Lunes a viernes de 6:00 pm  12:00 am 
 
 
# 23 
o La Fuente  

Lunes a domingo de 9:00 am a 6:00 pm 
Teléfono: (485)854-3034 

 
 
# 29-A 
o Fonda San Nicolás 

Lunes a domingo de 8:00 am a 7:00 pm 
 
 

o # 40-A  
o Comedor Karen 

Lunes a domingo de 8:30 am a 8:30pm 
 
 
 
 
 
 
Establecimiento Semifijo: 
o Gorditas El Santuario. 

Lunes a  viernes de 8.00 am a 2:00 pm 
Frente al Santuario. 
 

 
 
 
En el Mercado Municipal: 
Mercado Municipal; Álvaro Obregón esquina 
Ocampo número 20-B; Zona Centro. 
 
o Cenaduría San Juditas 

Lunes a domingo de 7:00 pm a 11:00 pm 
 
 
o Gorditas Transito 

Lunes a Domingo de 7:00 am a 3:00 pm 
 
 

o Taquería Berna 
Lunes a domingo de 4:00 pm a 12:00 pm 

 
 
 
 
 
En el Parador Artesanal y Gastronómico: 
Avenida Hidalgo No. 500,  Barrio de La Piedad. 
 
o Gorditas Candelaria 

Horario: Lunes a sábado de 7:30 am a 2:00 
pm 

 
 
o Gorditas Gudeleva  

Lunes a Domingo de 8:00 am a 3:00pm 
 
o Gorditas Gudelia                 

Lunes a Domingo de 9:00 am a 2:00pm 
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Alimentos: 
 
 

En la Avenida Antonio Martínez: 
Zona Centro. 

 
# 12A 
o Miscelánea Nick„s 

Sábado y domingo de 10:00 am a 10:00 pm 
 
 

# 12B 
o Tortas y Hamburguesas El Tío. 

Lunes a viernes  11:00 am a 7:00 pm.  
Sábado y domingo 11:00 am a 10:00 pm 

 
# 49 
o Taquería El Puente 

Martes a domingo de 9:00 am a 11:00 pm 
 

Mariscos: 
o Mariscos Miguel 

Lunes a Domingo de 10:30 am a 7:00pm 
Obregón No. 27, Zona Centro. 
 
 

o Mariscos El Pulpo 
Lunes a Domingo de 10:00 am a 7:00 pm 
Avenida Hidalgo No. 2-B, Colonia La Piedad  
 
 

o Maricos Costa Mar  
Lunes y miércoles a domingo de 10:00 am 
a 7:00 pm 
Avenida Antonio Martínez No. 12, Zona 
Centro. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Enlazando tradiciones con la barbilla de pino. 
Fotografía: Marco Molina 
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Apéndice 
 

 Estrategia Tierranueva Sostenible. 
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 Pórfido Laja Sangre de Pichón. 
 
 
El nombre científico pórfido, en la moderna clasificación científica de las rocas, se 
utiliza solamente como término comercial para indicar una roca volcánica dotada de 
características peculiares y susceptible de utilizaciones particulares. 
 

El nombre pórfido, que se deriva de su color 
típico similar al púrpura, inicialmente fue usado 
para indicar la roca extraída en Egipto, 
conocida en el mundo antiguo como Pórfido 
Rojo Imperial o Pórfido Rojo Antiguo, extraído 
en el desierto egipcio en el monte Jebel 
Dhokan (Kempe et al., 1.983), que en la 
antigüedad se empleaba para la elaboración 
de columnas y vasijas, sarcófagos, bustos, etc. 
Los romanos, que lo llamaban “lapis 
porphyrites” o “pietra romana”, explotaron 
intensamente las canteras, empleando miles 
de obreros: los numerosísimos trabajos se 
extendieron por todo el Imperio. 

 
Esta piedra siempre ha tenido un gran valor simbólico, además de estético: los 
emperadores, personificaciones de la divinidad, vivían rodeados de pórfido, nacían en 
estancias revestidas de pórfido y muchos emperadores romanos fueron incluso 
sepultados en sarcófagos de pórfido. 
 
Actualmente está representado principalmente en las rocas que se extraen en México, 
Irán y la Patagonia argentina.1 
 
El Pórfido mexicano es una roca de color rojo oscuro con una estructura típicamente 
porfírica, petrográficamente una riolita. 
 
 
 

Pórfido Terranovense 
 

Riolita  Oligoceno: Descrita  informalmente  por  Tristán  González  (1987),  
clasificándola  como  Riodacíta  del Carmen. Consiste de un derrame lávico de 
composición riolítica dividida en dos miembros: (1) miembro inferior, conocido 
localmente como “Sangre de Pichón” caracterizado por el desarrollo de  
desclasamiento  vertical  o  casi  vertical,  con  presencia  de  óxidos  de  hierro  en sus 
fracturas; (2) miembro superior, roca porfídica de   color gris a rojo sangre.  
 
Sobreyace a rocas dacíticas y al intrusivo palo verde, subyace a las unidades de 
andesitas y toba y brecha riolítica.  Su  distribución  es amplia; en la parte media, Sur y 
SE.2 
  
                                         
1 Primavori, 1.999 
2 Sociedad  Exploradora  Minera  S.A.  de  C.V.,  1998. 

Cuenco hecho en Pórfido Rosso Antico 
(Creta) 1 
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 Infografía Tierranueva 
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Tipografía ecológica: 
 
 
Bajo los principios de Tierranueva Sostenible para el Desarrollo Sostenible y Consultorías 
Sostenibles: 1. En su caso, el documento es impreso en ambas caras del papel. 2. El papel es 
100% reciclable. 3. El tipo de letra es “Spranq eco sans”. Tipografía denominada Ecológica. 4. 
Este documento fue impreso por ser necesario para su presentación.  “Sé de verdad un amigo 
de la naturaleza”, imprime solo si es estrictamente necesario y presume”. Descárgala de 
www.urdimbres.com/ecofont 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.tierranueva-slp.gob.mx 

www.urdimbres.com/tierranueva  

En Tierranueva el compromiso es de todos y el trabajo es responsable. 

Visita del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a Tierranueva, S.L.P. 
 

Fotografía: Birgit Steinich 
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"Tierranueva, San Luis 
Potosí "pionero en la 
adhesión a la Agenda 

2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. 

 
Organización de las 

Naciones Unidas; ONU/PNUD 


