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BREVE
RESEÑAHISTÓRICA
En la porción sur del adual estado de Guanajuatosobresale
una extensa llanura entrecortada por pequeñassierros
volcónicas,mesetasy lomeríos,designadadesdeel tiempo
de la colonia como El Bajío. Entre los años 600 a.c. y
950 d.C.convivieronen esta región diversasetnias que
habitaban en sencillasaldeas,pero también,en amplios
poblados que manteníanuna estrecha relación con otras
ciudadesde Mesoamérica.
Durante la época prehispónica,esta región fue un lugar de
confluencia,intercambioy migración entre el norte, el
occidentey el centro de México,así como una zona de
frontero entre recoledores-cazadoresy pueblos
sedentarioscon una organizacióncompleja. Posteriora 950
d.C., Guanajuatofue gradualmenteabandonadopor los
grupos sedentariosy de la misma forma, ocupado por
grupos de cazadoresrecoledores, los que encuentranlos
españoles o su llegada en el siglo XVI.

DESCUBRE
TÚMISMO
Es el edific io religioso más im portante de est e sit io; m ide 85
po r 79 me tr os y presenta una p laza int er ior cerrada en los lados
este y su r po r dos basamentos piramida les d e fo rma d iferente
que ostentan una altu r a ap roximada de 10 metros. En uno de
ellos aún se conservan restos de muros que debie ron formar,
en la cima, el temp lo. Al centro de la plaza se denotan los restos
de un alta r cuad rangu lar.
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De la ciudad de lrapuato se
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Peralta. Bajarse en la

gob .mx

Cl @inalunx
I] Inst ituto Naciona l de

entrada de la com unidad y
caminar 1 kilómetro hasta la

Se sabe que el auge de este sitio ocurrió entre 400 y 650
d.C.,tiempo durante el cual dominó un extenso territorio y
debió haber sido una de las UnidadesPolítico Territoriales
más importantes de El Bajío. Tambiénfue un lugar de culto
aún despuésde haber sido abandonado.
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La Mesita o El Recinto de los Gobernantes es el ed ifi cio de
"pat io hund ido" más grande de El Bajío. La plaza cent ral se
encuentra rodeada de un sinnúmero de habitaciones que
estuvie ron desti nad as a d iferentes usos, so bresaliend o su
ca rácte r po lítico-adm inist rativo . Se cons idera un edific io
palaciego desde el cual se regía la vida de la comun id ad y
tam bién, el lugar de reunión de la clase go bernante .

y patio hundido

inmed iaciones.

En tiempo recientese exploraron en Peralto cinco edificios,
entre los cualesdos se han restauradopara su visita pública.
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ESTRUCTURA
ESTELAR

9 El Divisad ero o Dob le temp lo

TOPÓNIMO

Entre los diversospueblos que ocuparon El Bajío destaco el
asentadosobre la parte norte del Cerro Peralto,localizado
en las inmediacionesde lo comunidadSan José de Peralta,
municipio de Abasolo, Guonajuoto.En este lugar sobresolen
veinteedificios que se distribuyende manera dispersa
desde las altas cimas hasta las tierras bajas que colindan
con los suelosanualmenteinundablesdel río Lerma. La
mayoría presenta una plataforma rectangular que contiene
en su interior una sencilloplazo,por lo cual,
tradicionalmentese les conoce como edificios "con patio
hundido".Algunospresentan uno, dos o tres basamentos
piramidalesa manera que con ellos cierran lo plazo,pero
también,sobre la parte superior de la plataforma, pueden
encontrarseuna serie de patios rodeadosde habitaciones,
con o sin ningún basamento.

de los

Se d ist ingue por sus grand es d imens iones . Es una inmensa
platafo rma rectangula r de 147 po r 130 me t ros de base y
12 me t ros de alt ura; en su inte ri or se encuen t ra uno de los
"patios hund idos" más gran des de Guanajuato y está ro deado
po r dos co rredo res parale los que presentan d ife ren t e altura.

ARQUITECTURA
Peralta se distingue por su diversidad arquitectónica,
destacando pequeñas o grandes plazas rodeadas por
habitaciones, templos o edificaciones circulares. Por la
dimensión de sus edificios y la extensión de su
asentamiento, es considerado como uno de los sitios
arqueológicos de "arquitectura monumental" mós
complejo de El Bajío.
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¿oóNDE VER LOS ELEMENTOS DECORATIVOS?
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Las ofrendas encontradas en este sitio se exhiben en el
museo ubicado en la entrada del sitio.
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UN DATO IMPORTANTE
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De manera dispersa, en 300 hectáreas se han identificado
más de 20 edificios con restos de antiguos templos y
habitaciones de la elite , así como también un sinfín de
terrazas de cult ivo.

NO TE PUEDES PERDER ...
• El , 0 de mayo es la fiesta en honor de San José Obrero en San
José de Peralta .
• El Viernes Santo se acostumbra hacer el Viacrucis en vivo por
las calles de la comunidad.
• El Festival Internacional del Globo , en el que se hacen vuelos
en las cercanías de la zona arqueológica, durante noviembre
(consultar fechas).
• Festival de la comida tradicional. En las inmediaciones de la
zona arqueológica . Durante abri l (consultar fechas) .
• El balneario de agua termal: La Caldera , a las afueras de la
ciudad de Abasolo.

