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Figura 1. Vista panorámica del sitio arqueológico Plazuelas, Pénjamo, Gto. Obsérvese la Sierra de Pénjamo al fondo, cuya
morfología se cree quisieron representar con la distribución de los edificios de cantera. Al centro se observa el juego de pelota.

RESUMEN. Se presentan los resultados de la da-
tación arqueomagnética de un piso quemado del
sitio arqueológico Plazuelas, Guanajuato. La caren-
cia de una datación para la edad de abandono del
sitio, detallada en relatos etnohistóricos, así como
de carbón asociado a esta etapa, motivó la aplica-
ción de un método alternativo de datación, indepen-
diente de los métodos tradicionales. La edad obte-
nida en este estudio, como la más probable para la
última exposición al fuego del piso analizado, es
bastante congruente con las evidencias arqueoló-

gicas disponibles para el sitio Plazuelas. Difícilmente
una exposición posterior al fuego (ya sea de origen
natural o provocada por el hombre) daría como re-
sultado una combinación de valores para los tres
parámetros magnéticos determinados que conver-
gieran en el intervalo de edad estimado para el aban-
dono del sitio en cuestión.

PALABRAS CLAVE: pisos quemados, datación ar-
queomagnética, sitio arqueológico Plazuelas, Gua-
najuato, México.
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ANTECEDENTES

Plazuelas, zona arqueológica concebida como un
espacio abierto y en relación directa con los cerros
(Castañeda 2010), está constituida por diversos edi-
ficios de cantera tomada de la cañada donde se
encuentra: una plaza de juego de pelota, un temaz-
cal y jardines hundidos por los que se comunican
sus edificaciones (fig. 1). Es un yacimiento arqueo-
lógico ubicado en la comunidad de San Juan el Alto
Plazuelas, a pocos kilómetros al oeste de la ciudad
de Pénjamo, Gto., en una de las estribaciones de la
Sierra de Pénjamo, ocupando un área de 34 ha (fig.
2).

Existen al parecer dos zonas principales en las
cuales se han descubierto petroglifos: una al este
del juego de pelota, en las cercanías del temazcal,
y otra sección, más importante, al norte. Los petro-
glifos fueron grabados por los nativos sobre la su-
perficie de los afloramientos de roca ígnea, en alto

ABSTRACT. The results of the archaeomagnetic
dating of a burned floor from the archaeological site
Plazuelas, Guanajuato, Mexico, are presented. The
lack of an absolute date for the age of abandonment
of the site, which is detailed in ethnohistorical ac-
counts, as well as the lack of carbon remains con-
clusively associated with this stage, led to the
implementation of an alternative method. The age
obtained in this study, most likely representing the
floor’s last exposure to fire, is quite consistent with
the available archaeological evidence for the site’s
date of abandonment. A subsequent exposure to fire
(either natural or anthropogenic) would not likely yield
a combination of three magnetic parameters that
would converge around the estimated period of
abandonment of the site under study.

KEYWORDS: Burned floors, Archaeomagnetic dat-
ing, Plazuelas archaeological site, Guanajuato,
Mexico.

 Figura 2. Mapa de localización del municipio de Pénjamo en el estado de Guanajuato.
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y bajo relieve: agujeros, círculos, líneas punteadas,
líneas continuas, espirales, círculos concéntricos,
figuras zoomorfas. Uno de tales petrograbados se
asemeja bastante fielmente a la distribución del si-

tio (Castañeda 2010). El yacimiento muestra eviden-
cias arqueológicas de ocupación del periodo clási-
co, entre los años 600 y 900 de nuestra era. Los
habitantes de Plazuelas provenían de diferentes

Figura 3. a) Vista de la estructura este del conjunto arquitectónico. Sobre varios de sus muros, y sobre el piso bajo estos (b), se
observan evidencias de fuego. El piso es un aplanado de arcilla y cal que en algunos sectores presenta un estado de conser-
vación bastante bueno. Nótese la marca de orientación con alineamiento N-S trazada sobre el fragmento a tomar. c) Acerca-
miento del fragmento objeto de estudio, previo a su tratamiento en el laboratorio. d) Vista del fragmento ya marcado sobre su
superficie y parcialmente seccionado en especímenes cúbicos.
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Figura 4. Gráficos resultantes del proceso de datación arqueomagnética del fragmento de piso quemado. En la fila superior se
muestran las curvas de referencia de variación secular para la declinación, inclinación e intensidad magnética, respectivamen-
te. La intersección de los parámetros magnéticos obtenidos en el laboratorio (Dec, Inc e Int) con las respectivas curvas de
referencia establecen, mediante determinaciones estadísticas bayesianas, los intervalos de máxima probabilidad con un 95 %
de confianza. En la fila inferior se muestra la localización del sitio estudiado en la parte izquierda. En el centro se presenta el
intervalo de edad más probable para la última exposición al fuego del piso analizado, obtenido a partir de la probabilidad com-
binada de los tres parámetros magnéticos determinados en el laboratorio, calculado también al 95 % de confianza.

etnias; actualmente se encuentra en discusión si
fueron los chichimecas quienes la fundaron o una
cultura desconocida, a la cual se le ha atribuido el
título de «Tradición Bajío» (Cárdenas 2010). Se cree
que al cabo de 300 años de haberse construido y
poblado la ciudad, esta fue destruida, quemada y
posteriormente abandonada.

A fin de aportar evidencias científicas de tales
acontecimientos, que culminaron con el abandono
de la ciudad, se realizó, bajo la supervisión de per-
sonal del Centro INAH Guanajuato, la datación ar-
queomagnética de un piso quemado de este sitio.

METODOLOGÍA

Muestreo arqueomagnético

Se orientó in situ un fragmento de piso quemado
de la estructura este del conjunto arquitectónico, tra-

zando sobre este una línea paralela a la dirección
N-S indicada por la brújula (figs. 3a y 3b). Se des-
prendió el fragmento y se embaló para su transpor-
te a las instalaciones del Servicio Arqueomagnéti-
co Nacional (SAN) para su ulterior procesamiento.

Preparación de las muestras

Primeramente se marcaron sobre la superficie del
fragmento de piso líneas paralelas a la marca de
orientación de campo. Posteriormente, se cortó en
fragmentos cúbicos de 1” por lado, obteniéndose 12
especímenes: 6 de la parte superior y 6 de la infe-
rior del fragmento (figs. 3c y 3d).

Determinaciones arqueomagnéticas

La dirección (declinación, inclinación) y la inten-
sidad de la remanencia magnética de las muestras
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se miden directamente en el laboratorio con un
magnetómetro; mientras que la intensidad de cam-
po antiguo (arqueointensidad) se determina, indirec-
tamente, por medio de uno de varios métodos co-
nocidos (v. g. Morales 1995). Estos son, en esencia,
métodos de inversión magnética: conocido el efec-
to de un fenómeno (remanencia magnética) se es-
tima la causa (arqueointensidad). Los parámetros di-
reccionales declinación (Dec), inclinación (Inc) e
intensidad (Int) fueron obtenidos a partir de experi-
mentos tipo Thellier-Coe (Thellier y Thellier 1959;
Coe 1967; Coe et al. 1978) utilizados en esta inves-
tigación.

Datación arqueomagnética

La datación magnética del fragmento de piso ana-
lizado (edad más probable de su última exposición
al fuego) se realizó mediante la determinación de la
densidad de probabilidad para los tres parámetros
magnéticos determinados, por medio de estadísti-
ca bayesiana implementada en Matlab por Pavón-
Carrasco et al. (2011). Como curva de referencia se
utilizó el modelo global CALS3k de Korte et al. (2009)
para los últimos 3 milenios, calculado para la posi-
ción geográfica del sitio en cuestión.

RESULTADOS

Los resultados de las determinaciones de los
parámetros magnéticos Dec = 351.5°, Inc = 20.3°
(a95 = 2.8°) y AI = (46.6 ± 1.32) mT generan como
resultado, de forma individual, los intervalos mostra-
dos en la fila central de la figura 4. La probabilidad
combinada de los tres parámetros anteriores entre-
ga, como edad más probable de la última exposi-
ción al fuego del piso en cuestión, el intervalo mos-
trado en la parte central de la fila inferior de la figura
4, i. e. [907AD  997AD].

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS
FINALES

La edad obtenida en este estudio, como la más
probable para la última exposición al fuego del piso
analizado, es bastante consistente con las eviden-
cias arqueológicas disponibles para el sitio Plazue-
las. Difícilmente una exposición posterior al fuego
(ya sea de origen natural o provocada) daría como
resultado una combinación de valores para estos

tres parámetros magnéticos que convergieran en el
intervalo de edad estimado para el abandono del sitio
en cuestión. El resultado obtenido es, además, pro-
ducto de una técnica analítica ampliamente apoya-
da por las bases científicas del paleomagnetismo.

A diferencia de la naturaleza escalar de los «relo-
jes naturales» en los que se fundamentan la mayo-
ría de los métodos tradicionales (isotópicos, radio-
métricos, etc.), la naturaleza vectorial del «reloj
magnético» le confiere a la datación arqueomagné-
tica ciertas ventajas sobre los primeros.

La datación magnética se ha asociado tradicional-
mente a la asignación de una edad —o intervalo de
edades— a una pieza arqueológica por medio del
estudio de la magnetización remanente adquirida
por dicha pieza al momento de su elaboración, o bien
durante su última exposición al fuego (arqueomag-
netismo). Cada día, sin embargo, sus alcances se
ven ampliados al encontrar en la datación magnéti-
ca una herramienta con objetivos multidisciplinarios.
Así, esta ha encontrado aplicaciones varias que van
desde la autentificación de piezas consideradas
como patrimonio cultural, hasta el análisis de la pro-
cedencia de materiales de construcción de estruc-
turas hidráulicas.

Aun en épocas anteriores al siglo XVIII, a partir
del cual se realizaron los primeros registros magné-
ticos, las investigaciones arqueomagnéticas son de
gran utilidad en los estudios arquitectónicos (caren-
tes de registros magnéticos instrumentales) como
un medio alternativo de datación en aquellos casos
en los cuales no se dispone de carbón asociado a
alguna pieza para su datación tradicional por 14C.
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