BREVE
RESEÑAHISTÓRICA
Se localizaen la comunidadde San José del Torreón,en el
municipiode Ocampo,Guonojuoto.Correspondienteo lo
tradición del TunalGrande, lo cual abarcó óreosde los
oduoles estadosde Son LuisPotosí,Aguoscalientes,
Zocatecasy del estado de Jalisco,el área de losAltos.
Fueun punto importante de confluenciaal encontrarseen
una frontera natural,lo cual le permitía tenerrelacionescon
grupos o sociedadesdel norte y occidentedel país,así como
con las culturasdel Altiplano. Resaltapor ser el centro redor
de los aldeasasentadasen el Vallede Ocampo.
En cuanto o su edificación,se caroderiza por trotarsede
arquiteéturade tierra, lo cual se aprecioen susmurosal ser
de adobey bajareque,así como los terrados,los cualeseran
colocadosen los techoscon un grosor de hasta35 cm.
La orientaciónprincipal de susestruduras, como son la
Plazadel Ocasoy el basamentoPiramidal,estánorientadas
hacia el ponientea la caídodel Sol,resaltandolo
importanciaal culto o este astro durantesu poso al
inframundo.
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En esta se logra aprec iar una serie de cuarteríos orientados
a los cuatro puntos cardinales, distr ibu idos alrededo r de un
patio. Lo que más resalt a es la localizac ión de fogones en
el área que corresponde a la cocina.

9 La plaza del Ocaso
Está constit uida por cuatro plat aformas orien tadas a los cuatro
rumbos cardina les. La plataforma oriente es la más impo rtan t e
dent ro del todo conjun to, ya que es donde está el salón Rojo,
su no mbre proviene del co lor de su piso y muros, de los cuales
aún se tienen vestig ios. Este salón cuenta con 20 columnas,
razón por lo cual posiblemente esté relacionado con el
calendario mesoamer icano. En la plataforma sur hay cinco
habitaciones, las cuales cuentan con una mesa de trabajo,
hornos y fogones. La pon iente tiene cuatro habitaciones con
muros de adobes, mesas de trabajo, fogones y hornos . La norte
está int egrada por tres te mplos: el centr al, este y oeste, los dos
primeros cuent an con una serie de columnas en su inter ior,
el pr imero con cuatro y el segundo solo con tr es.

9 El conjunto

Cóporo

Ubicado en la parte superior de l ce rro, es el área
cívico-ce remon ial, donde residía y habitaba la gente de elite
como sacerdotes y gobernantes . Es aquí donde se encuentra el
basamento piramidal or ientado hacia el pon ient e. En esta área
se local izan habitaciones, temp los y palacios.

ESTRUCTURA
ESTELAR
9 La plaza del Ocaso
Es un área cívico-admin istrat iva donde se tomaban decisiones
impo rtantes para la sociedad de El Cóporo . Está distribu ida
hacia los cuat ro puntos cardina les, siendo su orientac ión
sign ificativa el poniente.
El salón pr incipa l cuenta con 20 co lumnas y mira hacia el ocaso,
como cult o al Sol que mue re. Contaba con mu ros y pisos en
co lores rojos y anaranjados, se cree que aquí se pudo haber
realizado ceremonias relacionadas con la cuenta de los días.
En ella se represen ta los tr es niveles cósm icos: inframundo,
te rrestre y supramundo.

t7

ARQUITECTURA
Se distingue por su arquitectura de tierra (muros de
adobe, terrados y bajareque) y arranques de
mampostería de piedra, tradición que aún se conserva
en la comunidad de San José del Torreón.

J

¿oóNDEVER?
La zona arqueológica de El Cóporo está dividida en
siete conjuntos: Llano, Gotas, Montés, Puerto del Aire,
Cóporo, Caracol y Mesa del Pilar.
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ALGUNAS CIFRAS
~
45

La zona arqueológica de El Cóporo abarca aproximadamente
45 hectáreas de las cuales solo 10% ha sido intervenido.

NO TE PUEDES PERDER ...
• La fiesta patronal que se celebra en la comunidad de San José
del Torreón , en honor a su Santo patrono San José , el cual se
celebra el 19 de marzo.
• El Festival de la Cocina Tradicional que año con año se celebra
en las instalaciones de la Zona Arqueo lóg ica cerca del mes de
octubre .

