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Antecedentes

La Zona de Monumentos Arqueológicos El Cerrito se ubica siete kilómetros al 
sur del centro de la ciudad de Querétaro, en la cabecera municipal de Corre-
gidora. Su nombre proviene de la principal estructura prehispánica del sitio, 

una monumental pirámide construida sobre un afloramiento de roca de basalto, situa-
ción que le permite dominar visualmente el valle de Querétaro y, en correspondencia, 
puede ser vista desde diversos puntos del mismo valle. El Cerrito fue un importante 
centro ceremonial durante el período Posclásico Temprano, asociado culturalmen- 
te con los toltecas y posteriormente con grupos chichimecas. 

apoyo al patrimonio cultural arqueológico 
de Querétaro

El Programa de Empleo Temporal (pet) de la sedesol destinado a la protección del 
patrimonio cultural de México se ha convertido en una importante alternativa para 
mantener en óptimas condiciones el área de visita pública en la Zona de Monumen-
tos Arqueológicos El Cerrito. 

A partir de la exitosa experiencia anterior para la conservación y el mantenimien-
to menor de las principales estructuras del sitio, durante el ejercicio 2010 se determi-
nó desarrollar trabajos de mantenimiento a la cara sur de la plataforma sobre la que 
desplanta el basamento piramidal o pirámide. Esta estructura es la más alta del sitio y, 
por lo tanto, su emblema. Los descubrimientos más importantes hasta el momento 
en este sector se efectuaron en la temporada 2005-2006, cuando se excavaron más de 
3 800 m² logrando liberar de escombros las caras oriente y sur de la pirámide, la Plaza 
de las Esculturas, el Altar de Obsidianas y el Altar de Cráneos.

Los datos aportados por esta intervención permitieron definir una arquitectura 
en la que los materiales utilizados en las distintas etapas constructivas fueron bási- 
camente piedra, tierra, arena y cal. Entre éstas se encuentran basaltos compactos y 
vesiculares, areniscas, andesitas, calizas y tobas volcánicas de distintos colores. De 
acuerdo con análisis de laboratorio las tierras utilizadas fueron mejoradas mediante 
su combinación con ceniza volcánica, arenas finas de río y piedra pómez. El uso de 
la caliza fue recurrente, tanto en piedra para la construcción de muros como en cal 
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pulverizada, base del estuco de recubrimiento. Los materiales anteriores fueron utili-
zados en sistemas constructivos de mampostería en seco, mampostería con lodo y 
recubrimientos de estuco.

La estructura de la pirámide fue construida con piedras lajas pegadas con lodo. 
Los muros de fachada cubrían a los anteriores proporcionando terminación estética 
y recubrimiento protector. Cada muro forma un cuerpo escalonado con una altura 
promedio de 1.80 m; hay 13 de estos cuerpos. En cada una de sus caras presenta una 
escalinata formada por peldaños labrados en tobas y sus respectivas alfardas con an-
desitas y basaltos. Los muros, entrecalles, escalinatas y alfardas fueron recubiertos con  
estuco. Algunas muestras recuperadas indican que dicho estuco estuvo pintado  
con colores rojo, azul, ocre, blanco y negro.

Como resultado de esta intervención se pudo definir que la pirámide descansa 
sobre una plataforma de nivelación cuadrada de 113 metros por lado. Remetida en su 
cara oriente a siete metros del perímetro de la plataforma, se desplanta la pirámide, 
cuyas dimensiones son de 83.50 metros por lado y una altura de más de 25 distribuida 
en los 13 cuerpos. 

MAnteniMiento de ZonA de MonuMentos 
Arqueológicos el  cerrito,  querétAro

La cara sur de la plataforma, como ya se señaló, mide 113 metros de largo, aproxima-
damente, por ocho en el extremo poniente y 14 en el oriente. En esta zona aún se 
conservan segmentos de piso de estuco en 30 % del área, el resto se perdió o bien sólo 
queda el firme de tierra con gravilla de caliza, ceniza volcánica y arenisca roja. Durante 
los trabajos de investigación y conservación 2005-2006 este espacio fue utilizado para 
acumular la piedra recuperada de los derrumbes de la cara sur del basamento. Una vez 
consolidados los muros y parte de la escalinata, la piedra permaneció en esa zona y, 
en consecuencia, se convirtió en un obstáculo visual de la cara sur y un impedimento 
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para la vigilancia y monitoreo de la intervención anterior, por lo que se consideró de 
suma relevancia mover y apilar la piedra y la tierra hacia un área en la que no produjera 
obstrucción visual y operativa. 

A este problema se suman la necesidad del mantenimiento esencial a la infraes-
tructura, para lo cual se realizaron trabajos en los senderos de visita, con un alcance 
de 50 350 m²; acarreo de piedra para liberar la cara sur de la plataforma de la cual 
desplanta la pirámide, con un alcance de 100 m³ y la aplicación de pintura vinílica 
en interior de baños, área de guardarropa y la sala de multimedios, con un alcance 
de 190 m².

El Programa de Empleo Temporal 2010 fue una solución a las necesidades de 
mantenimiento general del sitio. Particularmente sirvió este año para limpiar y aco-
modar materiales constructivos, producto de exploraciones anteriores. Resultado 
de esta intervención es la dignificación del sitio en cuanto a su apreciación integral 
por el público visitante, tanto del vestigio arqueológico como de su medio ambien-
te natural. 

En cuanto a la conservación arqueológica, esta limpieza y remoción de escom-
bros nos permitirá complementar los registros arquitectónicos de las estructuras.

Los resultados de las actividades programadas fueron superiores a los contempla-
dos inicialmente, sobre todo en la Plaza de la Danza y la Plaza de las Esculturas.
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