
DESCUBRE 
TÚ MISMO 
9 Petrograbados 
Entre los 1,200 petrograbados localizados hasta la fecha, 
sobresa le una piedra donde se reproduce con gran detalle el 
ed ificio Casas Tapadas: los siete accesos, los cuatro basamentos 
piram idales y el arranque de sus templos. el salón, el altar , el 
muro banqueta donde se debieron sentar los visitantes a 
observa r las cere mon ias, las plazas, los pasillos y las te rrazas. 
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PERIODO 

El sitio toma su nombre de la comunidad 

ubicada en sus inmediaciones 

Desconocida 

Clásico 

450-750 d.C. 

BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA 

A lo fecho se ignoro el nombre de sus antiguos habitantes, 
pues o lo llegado de los españoles, los pueblos sedentarios 
habían abandonado 600 años antes toda esta región. 
Al emigrar, posiblemente al norte de Míchoacón y al Centro 
de México, Guanajuato fue ocupado por varios grupos 
semínómodos dedicados o lo cazo y recolección o los que 
genéricamente se les llamaba chichimecas. 

Es un sitio relativamente pequeño, pero no por ello de;o de 
ser menos importante que sus vecinos. El Centro 
Ceremonial se ubico al sur de lo Sierra de Pénjamo, al píe 
de tres cerros denominados Los Picachos. Destocan siete 
edificios construidos de manera disperso y comunicados 
entre sí por uno serie de amplios calzados y largos veredas; 
Aguo Nacido al oriente y Los Cuijes al poniente. 

En lo ladera oeste, aún cubierta por tierra y vegetación, se 
distingue uno concho poro el juego de peloto asociado o 
una serie de terrazos hobítocionales, mientras que en ladera 

9 Los Picachos 

Desde la cancha para el juego de pelota se puede aprec iar que 
la silueta t r iple de Los Picachos se reproduce de manera 
so rprendente en el contorno de los basamentos, integrando 
así el paisaje nat ural con el paisaje const ru ido . 

oriento/, sin explorar, sobresolen cuatro edificios de 
diferente coróder; odemós, un grupo de tres basamentos 
piramidales con uno plazo abierta al sur al que nombran 
Los Cuitzillos; un edificio de planto anular llamado 
localmente El Cajete; uno pequeño pirámide cimentado 
sobre un afloramiento rocoso denominado La Crucita; y 
dos pirámides que limitan uno pequeño plaza cuadrangular 
conocido como El Cobre. 

En la ladera central estó el órea que se puede visitar, con el 
edificio mós grande y complejo· Casas Tapadas, una 
extenso plataforma redongulor de 135 metros de largo por 
90 metros de ancho donde se construyeron cuatro 
basamentos piramidales orientados al norte, al este y al sur, 
osf como también, uno en el centro, el que al parecer, regfa 
sobre los demás. Los cuatro son de diferentes formas y 
tamaños, y estón adornados con una serie de bellos taludes 
y tableros. Sobresolen siete accesos ubicados en los cuatro 
puntos cardinales, así como pequeños plazos, terrazas y 
pasillos, lo que indica un constante ir y venir por todo 
el edificio. 

Cerca de los edificios, sobre lo orilla superior de los 
borroneas, sobre uno serie de afloramientos rocosos, 
los antiguos habitantes de Plazuelas tallaron un sinfín de 
símbolos que realzan el caróder sagrado de este sitio. 

9 La Planta en T 
La plant a en T que se observa en el salón y en el basamento 
este. simboliza en otras partes de Mesoamér ica la entr ada al 
inframundo. por lo cua l, no se desca rt a que en Plazuelas este 
concepto se encuentre presente en estos complejos edificios. 

ESTRUCTURA ESTELAR 
9 Casas Tapadas 
En el centro de Casas Tapadas se encuentra el basamento más 
alto y extenso de Plazuelas. si bien en un inicio presen taba una 
dimensión semejante a los demás. a parti r de la prime ra 
amp liación su volumen se dupl icó, ind icando así su jerarquía. 
En algunos mo mentos de la tarde, la luz y sombra de sus bellos 
t ableros nos recuerdan las anteo jeras de T láloc. el dios de la 
l luvia mesoamer icano. 



ARQUITECTURA 
Los bellos y complejos taludes y tableros que adornan 

los basamentos de Plazuelas, nos remontan en tiempo y 
espacio, de manera caprichosa , a diferentes regiones 
de Mesoamérica. Los cuatro basamentos presentan una 
silueta diferente, en la cual, el elemento que los adorna 
se desdobla, se invierte y se repite, causando asombro y 
desconcierto. En conjunto sobresale en todo esto, un 

complejo juego de gran destreza y armonía. 

Alrededor de El Salón, se encontraron fragmentados, 
mutilados y dispersos, mós de 50 caracoles cortados que 
debieron estar colocados sobre la cornisa que decoraba 
el bajo muro de piedra que lo circunda. En otros lugares 

de Mesoamérica estos elementos se han asociado al 
viento y a las nubes cargadas de agua que este trae. 

Al pie y entre el escombro del basamento oriental , de 
igual manera, en fragmentos dispersos aparecieron mós 
de veinte esculturas en forma de rayos sobre un atado de 

cañas. Diversos investigadores lo asocian a Tlóloc como 
el señor del tiempo agrícola y se han encontrado 
coronando muros de palacios o basamentos piramidales 
en diversos sitios del centro de México. 
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1,200 petrograbados localizados a la fecha . 

2 canchas para el juego de pelota , entre un total de 
8 localizados en Guanajuato . 

NO TE PUEDES PERDER ... 

• Las Fiestas de Mayo en Pénjamo . Feria comercial entre el 30 
de abril y 8 de mayo con motivo del natalicio de Don Miguel 
Hidalgo y Costilla . 

• Aniversario de la fundación de Pénjamo. Del 10 al 12 de 
noviembre, semana cultural. 

• Fiesta la Virgen de Los Remedios en el barrio del mismo 
nombre , el día primero de septiembre . Verbena popular. Ex 
hacienda Carraleja , lugar de nacimiento del padre Hidalgo. La 
hacienda fue destruida en el siglo XIX, quedan en pie la capilla 
y los cimientos de lo que fue la casa grande . 

• Balnearios de aguas termales: La Conchita y Los Arcos , 
ubicados cerca de la ciudad de Pén¡amo. 

• Tequilera Corralejo , ubicada en Estación Vargas, cerca de 
Corra lejo y Tequilera Real de Pénjamo, ubicada sobre la 
carretera Pénjamo -La Piedad. 


