BREVE
RESEÑAHISTÓRICA
El desarrollo cultural Serrano único en México, cuyo
nombre fue asignado por lo arqueólogo Margarita
Ve/asco, se distinguió de los grandes centros culturales
vecinos, pero con el poso del tiempo adoptó modos
y rasgos culturales de otros sociedades antiguos con
los que tuvo contacto, generando lo identidad que
lo distingue. Dicho desarrollo, o nivel regional estaba
integrado por tres grandes asentamientos: Toluquilla ,
San Joaquín -actualmente perdido- y Ranas , que
controlaron lo geografía y produción minero del sur de
lo Sierro Gordo. Su importancia histórico radico en que
hasta lo fecho es lo único sociedad identificado con
economía especializado en lo minería subterráneo del
sulfuro roJo de mercurio o cinabrio, desde el 300 o.e
hasta lo actualidad
En el sur de lo Sierro Gordo se localizan los principales
yacimientos de cinabrio del país y fue uno de los puntos
donde se extroJo y benefició un signo de riqueza y poder
en los enterramientos de gobernotes y gente de alto
estatus del México antiguo.
El control del cinabrio les permitió relacionarse con
grupos muy diversos en el tiempo y espacio, así

conJuntos de basamentos interpretados como
habitaciones de élite con espacios productivos
dedicados al proceso y manejo del cinabrio.
IV Lo meseta en dirección norte donde se asientan
unidades y plataformas hobitocionoles.

PERIODO

Clásico hasta el momento de contacto
hispano

TEMPORALIDAD

300

d.C. al contacto hispano en siglo XVI

El poblado de Ranos ocupó porciones de dos cerros y
planearon el trozo del poblado dejando al menos cuatro
sectores:
l. El religioso, que albergo los conchos de Juego de
peloto.
ti. Lo acrópolis, lugar destinado o los funciones y
actividades político administrativos.
///. Los puertos de sitio, lugar donde está el único poso
natural o los cerros, sobre este se han encontrado

Desde un punto de visto arquitectónico son estructuras
construidos con loJos de calizo muy bien troboJodos.
Lo mayoría tienen formo rectangular y basamentos
piramidales. El sitio tiene expuestos al público dos
espacios muy bien diferenciados: uno orientado o los
actividades religiosos donde se emplazaron tres conchos
de Juego de peloto en lo porte superior de lo meseta,
que actúan como eje de ploneoción y distribución poro
esto porción del sitio. Lo segundo sección tiene trozos de
uno acrópolis donde se integran uno serie de conJuntos
edificios que van modelando lo topografía del cerro,
deJondo en lo cúspide del mismo el basamento principal,
desde donde se tiene lo visual franco al conJunto de sitios
que domino lo región -Toluquillo y Son Joaquín-.
En el sector de Ranos ti el visitante encontrará algunos
edificios con banquetas al frente flanqueados por
escaleras semicirculares. Se troto de un elemento
arquitectónico único, copiado en otros regiones al norte
de lo Sierro Gordo como Son Rafael, Caneó, Lo Campano
e incluso llegan hasta Guodolcázor, Son Luis Potosí, que
también fue un antiguo centro minero de pigmentos
rüJOS.

encontramos en el sitio materiales procedentes de lo
costo del pacífico, del Golfo de México, huostecos, Río
Verde, toltecas y teotihuoconos. Así este contacto, les
ayudó o conocer modelos de distintos sociedades e
incorporar lo conveniente poro generar un estilo propio.
Uno característico importante de Ranos es su posición
estratégico, donde se pudo establecer el control visual
regional. Se emplazó en el vértice de los rutas de
comunicación natural de tres sectores distintos de lo
Sierro Gordo: el primero conduce o lo porción central de
lo sierro o uno zona semidesértico y en eso cañada se
encuentran los principales yacimientos de sulfuro roJo
de mercurio. El segundo es lo cañada Aguo de León -que
conduce al valle intermontono lacustre de Son Joaquín,
lugar donde estuvo otro poblado, que de acuerdo o
los fuentes ero el lugar donde tenía asiento el rey-. Lo
tercer vía de acceso comunico con lo Sierro de Canoas
donde se encuentro el sitio de Toluquillo, este último es
el poblado más grande -con más de 200 monumentos-,
que es el meJor conservado en todo lo región.
Entre Toluquillo, Son Joaquín y Ranos controlan un vasto
territorio en el que, hasta el momento, se han localizado
más de 100 bocaminas antiguas y un conJunto de Bo
poblados y caseríos menores , orientados o controlar el
territorio, explotar los yacimientos de cinabrio, obtener
los productos poro lo subsistencia por recolección,
cocería y en menor medido parcelas agrícolas.
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Para acceder al siti o
de Ranas es necesario
trasladarse al poblado
de San Joaquín, en el
Municipio del mismo
nombre. Desde el
Distrito Federal se toma
la Autop ista MéxicoOuerétaro (No. 57),
hasta la ciudad de San
Juan del Río, donde
se toma la desviación
hacia Tequisquiapan,
Cadereyta (Carretera
Federal No. 120) y
pasando el poblado de
Vizarrón de Montes
a 7 km al norte se
encuentra la desviación
pavimentada de 32 km,
hacia San Joaquín. La
zona arqueo lóg ica se

encuent ra 3 km más al
norte de este último
punto.
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ESTRUCTURA
ESTELAR
9 El basamento principal
o estructura 16
Se encuentra en la cúspide de la sección Ranas 11es un basamento
que tiene 20 m de diferente orden y 12 m de ancho. Es un templo
que posee al menos tres etapas constructivas. Es interesante
notar que en los procesos de remodelación se gustó la piedra
fina solamente en las fachadas dejando una apariencia rústica en
los laterales, la parte de atrás de este basamento siempre tuvo
en su primer cuerpo, un saliente, un descanso de entre veinte y
treinta centímetros; un segundo cuerpo con desplante en vertical
y remate con cornisa en saledizo. Sobre este último desplantaba
el templo que se componía en su base de una cenefa de tres lajas
bien talladas en talud y un muro de perfil recto, lamentablemente
perdidos por el saqueo de piedra que sufrió el sitio en épocas
anteriores.

DESCUBRE
TU MISMO

N
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•

o
Hay al menos cinco puntos de interés: los más destacados en el
recorrido son las dos canchas de juego de pelota en la porción de
Ranas I; en la sección Ranas 11la forma y emplazamiento de distintos
conjuntos de monumentos en varios niveles, donde destacan la
estructura 3 por su emplazamiento y volumen en dos cuerpos en
talud, escalinata central con alfardas laterales que generan una
visual majestuosa, ya que es un efecto óptico al estar adosado a la
topografía; el patio hundido conformado por cuatro basamentos
y dos escalinatas monumentales elaborados con sillares de caliza
finamente trabajada y acomodada. Este conjunto actúa como
punto centralizador de la circulación a la cima donde se encuentra
el basamento principal, un templo de planta rectangular que tiene
aproximadamente 20 m de frente por 12 de lado y una altura de 8-5
m distribuida en dos cuerpos, con escalinatas centrales flanqueadas
por alfardas.

s

•
•

La temporalidad hasta el momento continúa bajo estudio, sin
embargo se puede reconocer que el asentamiento de Ranas ya
contaba con una traza planificada desde el año 300 de nuestra era.
Este plan urbano recibió modificaciones menores en el tiempo en
cuanto a la densidad de estructuras en sus secciones, sin embargo, el
pueblo en su conjunto mantuvo la traza de su planeación original, lo
que sugiere que esta población no fue conquistada por otros grupos
ajenos a la Sierra Gorda.

•

9 Sector Ranas 1
El recorrido se inicia por el sector sur de Ranas 1,que se localiza
al oriente del área de acceso. Se trata de una meseta alargada de
aproximadamente 360 m de largo con un ancho promedio de 70
m. En este sector, se localizan tres juegos de pelota sobre el eje
medio de la meseta que dan la pauta al desarrollo constructivo
en esta parte de la ciudad y rodeados por más de 68 estructuras
y basamentos. Los juegos de pelota son del tipo 1,no presentan
marcadores, y su orientación está determinada por la forma del
cerro.

♦] ACCESO

9 Sector Ranas 11
En Ranas 11o sector norte, el cerro es de forma irregular, con un
alargamiento, a manera de península, en su extremo noreste (Ranas
IV). El asentamiento cubre la parte superior y las laderas este y
sur del cerro. Las estructuras están dispuestas aprovechando la
pendiente, que presenta un desnivel de 45 m en relación a Ranas l.

NO TE PUEDES PERDER

9 Sector Ranas 111
El sector de Ranas 111
se localiza al suroeste del asentamiento, su
ubicación parece periférica al sitio y probablemente funcionó como
control de paso a la ciudad. Comparativamente a los otros dos
sectores, tiene una densidad constructiva menor, con monumentos
modestos; sin embargo por ser el vestíbulo del centro ceremonial,
presenta elementos constructivos diferenciales como son los
grandes muros de contención escalonados, escaleras remetidas en
los muros, habitaciones con doble cámara, etc. Hay que señalar que
Ranas 111
se vio afectada por la construcción del camino de acceso
que destruyó varios de sus monumentos.

• En San Joaquín es importante el Concurso Nacional de
Huapango que lleva más de 45 emisiones, sin calendario fijo,
pero siempre en fechas cercanas a las fiestas de Semana
Santa. Del mismo modo, las fiestas patronales en agosto
donde converge mucha población local que ha migrado
buscando nuevas perspectivas.
• En el acceso a la cabecera municipal se encuentran Las
Grutas de los Herrera, gruta natural donde se pueden apreciar
algunas formaciones calcareas. El ayuntamiento habilitó un
recorrido de 400 metros.
• Toluquilla, ubicado a 13 km de San Joaquín, es el sitio
arqueológico más grande de Ouerétaro y con un estado de
conservacion excepcional.
• En verano es posible ver algunas caídas de agua, en la
comunidad cercana a Maravillas, para el turismo aventurero.

¿oóNDEVER?
El asentamiento de Ranas, ocupa la parte superior
de dos cerros que se unen formando una escuadra
con ángulo de 60º, rodeado por barrancas, con un
solo acceso por su flanco oeste. Por su complejidad,
fue dividido en cuatro secciones (de Ranas I a Ranas
IV), por la arqueóloga Margarita Ve/asco en 1985, de
ellos solo se han explorado y consolidado edificios en
tres sectores.

