BREVE
RESEÑA HISTÓRICA
El Complejo Pueblito o Región Serrana es un desarrollo
cultural situado en el extremo oriental dentro de la
extensa franjo territorial que separa a Mesoamérica
de Aridoamérica. Las sociedades del Complejo Pueblito
fueron sedentarias y basaban su forma de vida en la
agricultura, la caza, la pesca, la recolección de frutos
y semillas y el intercambio de productos, sus habitantes
elegían las cimas y laderas altas de las sierras para
construir sus pueblos, que variaban de tamaño según
su función.
Los hubo pequeños que albergaban a pocas familias
y grandes que fungían como centros rectores como:
El Sabinito, que con sus más de 600 basamentos, sus
edificios de gran magnitud y los amplios espacios públicos,
fue un importante centro político-administrativo situado
en la porción oriental de la Sierra de Tamaulipas,
que controlaba el intercambio de productos traídos
desde la costa y desde las Sierra de Tamaulipas
y la Sierra Madre Oriental.

DESCUBRE
TU MISMO
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Es la principal, se ubica en la parte alta de la cima donde se
asienta El Sabinito, está delimitada por edificios y muros de
contención en un eje este-oeste. En este espacio público fueron
construidos los edificios de mayor magnitud.

9La Plaza

2

Es un espacio más pequeño ubicado hacia la parte suroeste del sitio
donde se encuentra la estructura conocida como el Número 50.

9 Aros o anillos de piedra
Las numerosas edificaciones de planta circular están revestidas
con piedra laja colocada como aros o anillos de diámetro más
ancho en la base y más estrecho en la cima. Este modo de
construcción se realizó con el fin de dar estabilidad y solidez a las
estructuras colocadas en la cúspide del basamento.

Se encuentra ubicado en la plaza principal del sitio, se distingue
por ser un elemento arquitectónico distinto a la mayoría de los
edificios, más no el único; las alfardas, elemento arquitectónico
que delimita las escaleras de algunos edificios son también
rectangulares o cuadrangulares.

9 Muros de contención
Las edificaciones en El Sabinito fueron construidas sobre
la cima de un cerro. Fue necesario realizar modificaciones y
adecuaciones para nivelar superficies. En la parte más alta se
encuentra la Plaza 1, delimitada por un largo muro perimetral.
Otros muros se encuentran distribuidos conforme asciende
o desciende a lo largo de la cima, formando un sistema de
terrazas donde están distribuidos los basamentos. Para acceder
entre las diversas plazas y espacios existen pequeñas escalinatas
remetidas en los muros.

9 Basamento A
Está al norte de la gran Plaza 1, es la estructura más alta del
sitio. Tiene una planta circular recubierta con lajas de caliza, dos
escalinatas de acceso ubicadas al norte y sur delimitadas por sus
alfardas, ambas están interrumpidas, es decir que no llegan hasta
la parte más alta, aquí se ubica otro pequeño cuerpo circular
también cubierto de laja, presenta en sus muros rocas saledizas,
un elemento de construcción denominado "clavo" que sirve para
el acomodo de piedras usadas para hacer más grande el edificio.

ARQUITECTURA
Son numerosos los basamentos que se encuentran en
El Sabinito y su distribución fue adaptada a la topografía
del terreno. Los edificios tienen planta circular de altura
y diámetro variables. Se construyeron con un núcleo que
fue hecho de piedra y tierra acomodada. El exterior fue
cubierto con laJas delgadas de roca caliza colocadas de
manera yuxtapuesta y en hiladas de anillos concéntricos,
formando cuerpos ligeramente escalonados, más anchos
en la base y estrechos en la cima. Las estructuras
pueden tener dos tipos de acceso: escalinatas adosadas
y delimitadas con alfardas de forma cuadrangular o
remetidas, es decir dentro del muro.
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¿DÓNDE PUEDEN OBSERVARSE LOS DETALLES DE
ARQUITECTURA?

Aunque los elementos descritos están presentes en casi
todo el sitio, se pueden apreciar con mayor detalle en los
edificios ubicados en la Plaza 1 y Plaza 2.

ALGUNAS CIFRAS
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Se ubica a 400 msnm.

400
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1982

es el año de su descubrimiento.
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El sitio se compone de más de

600

basamentos.

600

...
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estructuras se ubican en el área de visita.
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NO TE PUEDES PERDER
• Del increíble entorno de selva baja de la Sierra de Tamaulipas,
donde se puede disfrutar el patrimonio natural y el
arqueológico al mismo tiempo.
• La observación de aves como loros y guajolote silvestre.
• El municipio de Soto la Marina cuenta con sitios de interés
como la Playa de la Pesca, punto donde convergen La Laguna
Madre y la desembocadura del río Soto la Marina.
• La riqueza gastronómica con productos frescos del mar,
que se ofrecen en La Pesca y en Soto la Marina.

