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DESCUBRE 
TÚ MISMO 
9 El Divisad ero o Dob le temp lo 

y patio hundido 

' 

Es el edific io religioso más im portante de est e sit io; mide 85 
por 79 metros y presenta una p laza inter ior cerrada en los lados 
este y sur po r dos basamentos piramida les de fo rma diferente 
que ostentan una altu ra aproximada 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 altar cuad rangu lar. 

TOPÓNIMO 

CULTURA 

PERIODO 

Toma su nombre de San José de Peralta , 

la comunidad ubicada en sus 

inmediaciones. 

Desconocida 

Clásico 

400-6 50 d .C. 

BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA 

En la porción sur del adual estado de Guanajuato sobresale 
una extensa llanura entrecortada por pequeñas sierros 
volcónicas, mesetas y lomeríos, designada desde el tiempo 
de la colonia como El Bajío. Entre los años 600 a.c. y 
950 d.C. convivieron en esta región diversas etnias que 
habitaban en sencillas aldeas, pero también, en amplios 
poblados que mantenían una estrecha relación con otras 
ciudades de Mesoamérica. 

Durante la época prehispónica, esta región fue un lugar de 
confluencia, intercambio y migración entre el norte, el 
occidente y el centro de México, así como una zona de 
frontero entre recoledores-cazadores y pueblos 
sedentarios con una organización compleja. Posterior a 950 
d.C., Guanajuato fue gradualmente abandonado por los 
grupos sedentarios y de la misma forma, ocupado por 
grupos de cazadores recoledores, los que encuentran los 
españoles o su llegada en el siglo XVI. 

9 La Mesita o El Recinto de los 
Gobernantes 
Se dist ingue por sus grandes dimens iones . Es una inmensa 
platafo rma rectangula r de 147 por 130 met ros de base y 
12 me tros de alt ura; en su inte rior 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 rente altura. 

Entre los diversos pueblos que ocuparon El Bajío destaco el 
asentado sobre la parte norte del Cerro Peralto, localizado 
en las inmediaciones de lo comunidad San José de Peralta, 
municipio de Abasolo, Guonajuoto. En este lugar sobresolen 
veinte edificios que se distribuyen de manera dispersa 
desde las altas cimas hasta las tierras bajas que colindan 
con los suelos anualmente inundables del río Lerma. La 
mayoría presenta una plataforma rectangular que contiene 
en su interior una sencillo plazo, por lo cual, 
tradicionalmente se les conoce como edificios "con patio 
hundido". Algunos presentan uno, dos o tres basamentos 
piramidales a manera que con ellos cierran lo plazo, pero 
también, sobre la parte superior de la plataforma, pueden 
encontrarse una serie de patios rodeados de habitaciones, 
con o sin ningún basamento. 

En tiempo reciente se exploraron en Peralto cinco edificios, 
entre los cuales dos se han restaurado para su visita pública. 

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 Unidades Político Territoriales 
más importantes de El Bajío. También fue un lugar de culto 
aún después de haber sido abandonado. 

A CÓMO LLEGAR 

De la ciudad de lrapuato se 
toma la carrete ra federal 

Núm. 90, rumbo a La 

Piedad. A 18 kilómetros se 

encuentra, del lado 
izquierdo, la desviación que 

conduce a Pueblo Nuevo y 

después de 7 kilómetros se 
llega al ent ronque que 

conduce a Huanímaro; a 4.S 

kilómet ros más se halla un 
camino asfaltado de la 

comunidad de San José de 
Peralta y tomando la calle a 

mano derecha, después de 

1 kilómetro, se llega al sitio. 

Si se carece de vehículo, se 
puede tomar un autobús en 

la Centr al Camionera de 

lrapuato con rumbo a 

Huanímaro que pase por 

Peralta. Bajarse en la 

entrada de la comunidad y 
caminar 1 kilómetro hasta la 

zona arqueológ ica. 

0 HORARIOS 

Mart es a domi ngo, 

de 8 a 18 horas . 

$ COSTO 

General $39; nií'los 

menores de 12 aí'los, 

$ 12; me nores de 5, 
entrada libre. 

Q FOTOG RAFÍAS 

Para el uso de cual quier 

disposit ivo para la 

real ización de videos, se 

paga lo auto r izado por 

la Secretar ía de 

Hacienda; la to ma de 

fotografías no 
profes ionales, sin t ri pié, 

no tie ne costo. 

jfl'i SERVICIOS 

El Centr o de Atenció n al 

Visit ante cuenta con un 

museo donde se 

exponen las piezas 

halladas durante las 
excavaciones explicando 

su contex t o y las 

caract eríst icas 
principa les del sit io, 

estacionamiento, guarda 

equ ipajes, sala audio 
visual y sanitarios. 

Centro INAH 

Guanajuato, 0 1(473) 

7330857, 7330858 y 
7331060 
C delegac ión_gto@i nah. 

gob .mx 

www .inah.gob.mx 

www .difusion.inah.gob.mx 

Cl @inalunx 
I] Inst ituto Naciona l de 

Antropología e Historia 

TEXTOS PRODUCCIÓN FOTOS 
Car los Castaí'leda López Direcc ión de D1vulgac1ón Efr aín Cárde nas García 
DISEÑO de la Coord 1nac1ón Carlos Castañeda Lópe z 
César Enríque z Naciona l de Difu sión 
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ESTRUCTURA ESTELAR 
La Mesita o El Recinto de los Gobernantes es el edificio 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 nadas a d iferentes usos, so bresal iendo su 
carácte r po lítico-adm inist rativo . Se cons idera un edific io 
palaciego desde el cual se regía la vida de la comun idad y 
tam bién, el lugar de reunión de la clase go bernante . 



ARQUITECTURA 
N • 

Peralta se distingue por su diversidad arquitectónica, 

destacando pequeñas o grandes plazas rodeadas por o E 
habitaciones, templos o edificaciones circulares. Por la 
dimensión de sus edificios y la extensión de su s 
asentamiento, es considerado como uno de los sitios 
arqueológicos de "arquitectura monumental" mós • 
complejo de El Bajío. 

¿oóNDE VER LOS ELEMENTOS DECORATIVOS? 

Las ofrendas encontradas en este sitio se exhiben en el 
museo ubicado en la entrada del sitio. • 
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UN DATO IMPORTANTE 

<i 
20 

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. 


