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Selección de la ciudad.  
 

El municipio de Corregidora se ubica al suroeste del estado de Querétaro y cuenta 

con una extensión de 245.8 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el municipio 

de Querétaro, al sur y oeste con el estado de Guanajuato y al este con el municipio 

de Huimilpan. Su cabecera es El Pueblito, que se encuentra a ocho kilómetros de 

la capital, formando parte de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro.  

Aunque territorialmente es uno de los municipios más pequeños de la entidad, es 

uno de los más ricos en cuanto a historia, cultura y tradiciones, pues en las 

inmediaciones de la cabecera se encuentra la zona arqueológica de El Cerrito, 

considerado como uno de los sitios prehispánicos más importante del centro de la 

República, por la monumentalidad de la pirámide principal, en la que se aprecia 

influencia de las culturas Teotihuacana y Tolteca.  

El origen de El Pueblito data de la época prehispánica, pues los primeros 

documentos coloniales hablan de que luego de que los españoles conquistan el 

pueblo de Querétaro, estaban sujetos a éste varios pueblos de indios, entre ellos 

San Francisco Anbanica, que toma el nombre de Galileo a partir de la congregación 

de naturales que se dio en el sitio durante los primeros años del siglo XVII. Algunos 

historiadores sitúan en ese tiempo la fundación colonial de San Francisco Galileo, 

con lo que habría cumplido hace apenas unos años cuatro siglos de existencia. 

Además, en la cabecera se encuentra el Santuario de la Virgen de El Pueblito, que 

es venerada no sólo por los queretanos sino por los habitantes de varias entidades 

del país. Su culto se remonta al año de 1632, en que como parte de la 

evangelización de los pueblos cercanos que emprendieron los franciscanos, fray 

Nicolás de Zamora, cura de la parroquia de Querétaro, colocó una imagen de la 

Virgen María en el Misterio de la Purísima Concepción -elaborada por fray Sebastián 

de Gallegos- al pie de la pirámide de El Cerrito, donde los naturales practicaban el 

culto a sus ídolos. Pronto los indígenas abandonaron sus antiguas creencias y 

aumentó la veneración hacia la sagrada imagen por parte de los indígenas, quienes 

la honraron con sus tradicionales fiestas. El culto aumentó hasta los pueblos y  
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ciudades de los alrededores, lo que motivó en 1736 la construcción del Santuario y 

años después la edificación del convento franciscano. En el siglo XVII, alrededor del 

pueblo de Querétaro florecieron numerosas estancias ganaderas, que en la centuria 

siguiente se convirtieron en prósperas haciendas agrícolas que sustentaron la vida 

de Querétaro durante el virreinato. Algunas de esas haciendas se ubicaban en los 

alrededores de El Pueblito como Balvanera, San Juanico, Vanegas, Batán, Bravo y 

La Cueva, las cuales dieron prosperidad a la región. Sus propietarios eran ricos 

personajes de la ciudad de Querétaro, ligados a la economía y política de la capital. 

Durante el México independiente, en que la cabecera cambia su fisonomía con la 

dotación de diversas obras materiales y servicios, el pueblo de San Francisco 

Galileo nace a la vida institucional con el establecimiento de su primer ayuntamiento 

en 1820. Con la expedición cinco años después de la primera Constitución Política 

del Estado de Querétaro, pasa a formar parte del Distrito de Querétaro como una 

de sus municipalidades. En 1833 se convierte en Villa de Santa María del Pueblito.  

Conserva la categoría política de municipalidad hasta 1916, en que Venustiano 

Carranza expide la Ley del Municipio Libre. En 1931 se cambia el nombre del 

municipio por el de Corregidora. Finalmente, luego de algunos cambios que se dan 

con la desaparición y creación de municipios por parte de diversos gobiernos, a 

partir del 6 de julio de 1939 se elevó definitivamente a la categoría de municipio, con 

El Pueblito como su cabecera. Su primer presidente municipal fue el señor Pompeyo 

Herrera Uribe. Actualmente Corregidora cuenta con aproximadamente 210, 000 

habitantes registrados al día de hoy.   
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Monografía municipal. 

 

Nombre del municipio: Corregidora Querétaro 

 

Índice de desarrollo: Ocho por ciento por encima de la tasa del resto del 

país.  

 

Nombre de la cabecera municipal: El Pueblito  

 

Origen y significado del nombre:  Municipio llamado así en honor de 

Josefa Ortiz de Domínguez (1768 - 1829), heroína de la Independencia en 

1810. Se le conoce popularmente con el sobrenombre de La Corregidora, 

aunque ella nunca tuvo tal cargo, sino su marido el corregidor Miguel 

Domínguez. 

 

Características físicas: Urbana en desarrollo. 

 

Características del clima: La temperatura media anual es de 18°C, la 

temperatura máxima promedio es de 28°C y se presenta en los meses de 

abril y mayo, la temperatura mínima promedio es de 6°C durante el mes de 

enero. 6. Extensión territorial: Tiene una superficie de 245.8 km2 

 

Extensión territorial: Tiene una superficie de 245.8 km2 

 

Colindancias: Colinda al noreste con el municipio de Querétaro, al sureste 

con el municipio de Huimilpan y al oeste con el Estado de Guanajuato. Tiene 

una superficie de 245.8 km2, ocupando solo un 2.1% del estado, territorio 

que ha disminuido debido a políticas de ensanchamiento del municipio de 

Querétaro que ha absorbido las colonias cercanas. 
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Número de localidades: 18 

 

Localidades Importantes:  

 Candiles 

 Colonia los Ángeles  

 Villa del Pueblito ("El Pueblito")  

 Los Olvera 

 San José de los Olvera 

 Santa Bárbara  

 Tejeda 

 

Número de habitantes      

210, 000 al 2018 

 

Vías de comunicación:  

Carreteras, empedrados, brechas y caminos rurales  

 

Medios de comunicación: 

           programas televisivos, radio, y periódicos locales y foráneos.  

 

Breve historia de fundación del municipio: 

El origen de El Pueblito data de la época prehispánica, pues los primeros 

documentos coloniales hablan de que luego de que los españoles conquistan 

el pueblo de Querétaro, estaban sujetos a éste varios pueblos de indios, 

entre ellos San Francisco Anbanica, que toma el nombre de Galileo a partir 

de la congregación de naturales que se dio en el sitio durante los primeros 

años del siglo XVII. 
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Relato de algún hecho importante y/o personalidades 

notables: 

La historia del municipio de Corregidora es muy reciente como tal, sin 

embargo se tienen registros de asentamientos humanos en el lugar desde 

hace más de mil años, por ello la historia antigua de Corregidora es 

fundamentalmente la historia del Centro Ceremonial El Cerrito, alrededor del 

cuál se desarrolló el lugar que actualmente se denomina Municipio de 

Corregidora.  

El origen del Pueblito, cabecera municipal de Corregidora, data de la época 

prehispánica. La fundación del centro ceremonial El Cerrito, principal 

basamento aún existente, data de alrededor del año 700 d.C., en el periodo 

Epiclásico. Al parecer fue fundado por los Toltecas.  

El Cerrito, como se le conoce al basamento piramidal que se ubica aún en el 

Pueblito, fue concebido como un asentamiento ceremonial de tradición 

cultural local entre los años 900 y 1200 d.C., en el periodo Posclásico 

Temprano y se convirtió en el principal centro de tradición tolteca del norte 

de Mesoamérica. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Lic. Roberto Sosa Pichardo 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CORREGIDORA,  

QUERÉTARO 
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