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Consolación de la brevedad de la vida es la historia, 
a ella ni el espacio ni el tiempo la limitan.

Juan de Torquemada.

 Miguel León Portilla afirmaba que la verdadera his-
toria siempre es búsqueda de significados. Al investigar el 
pasado tomamos conciencia de que no es algo estático, sino 
fuerzas en movimiento, memoria que podemos crear y re-
crear, darle aliento de vida.
 La colección Montes Altos del Fondo Editorial Ta-
maulipas busca a través de narraciones, investigaciones y 
documentos históricos, poner en el centro a la historia re-
gional: nuestra historia. Desde las múltiples miradas de sus 
autores, Tamaulipas muestra su fascinante diversidad en es-
tos textos que tejen los hilos de nuestra memoria colectiva 
para conocernos y reconocernos, al tiempo que reafirmamos 
lo que nos identifica y lo que nos distingue.
 Estos libros, al establecer un diálogo desde el pre-
sente con el pasado, contribuyen a explicar, a comprender, 
la actualidad y sus claroscuros. Letras, que como pequeñas 
piezas, se van integrando para edificar historias que nos 
permiten también valorar la importancia de los logros de 
nuestros antepasados. Historias heroicas que hacen justicia 
a los que nos precedieron y buscan favorecer la forja de ta-
maulipecos comprometidos y sensibles.
 Porque reconocemos que “el quehacer histórico 
puede dar lugar a diversas formas de grandeza”, la colec-
ción Montes Altos nos revela aconteceres que se significan 



en nuestra altiva y heroica tierra a través de ejemplos entra-
ñables. Hombres y mujeres, quienes con sus potencias y sus 
carencias, edificaron el Tamaulipas que habitamos. Histo-
rias que nos dotan de sentido y nos comprometen a fundar 
espacios sociales que animen la conversación, la solidaridad 
y el diálogo.
 Crear, discutir, significar. Todo eso y más podemos 
con la historia: construir un Tamaulipas fuerte para todos.

Libertad  García Cabriales
Directora General

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes
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Momias en Tamaulipas

El 21 de junio de 1937, los antropólogos Javier Romero y 
Juan Valenzuela realizaron una inspección a la Sierra Azul. 
La visita obedeció a una plática que había sostenido el Sr. 
Rodríguez, de Cerritos, Veracruz, con el teniente de caballe-
ría Antonio Heredia. En ella comentaban que en el muni-
cipio de Ocampo se habían realizado algunos hallazgos. Por 
tal motivo, según el teniente, se había clausurado una cueva 
con ocho restos de bultos mortuorios. Al conocer esta noti-
cia, los antropólogos lo buscaron en Ciudad Victoria, quien 
los condujo a Ocampo.
 Por estas fechas se realizaron las primeras investi-
gaciones arqueológicas en Tamaulipas; además de las co-
rrespondientes al arqueólogo Luis Aveleyra Arroyo. Una de 
ellas en la presa El Azúcar, ahora Marte R. Gómez, y veinte 
años más tarde en la presa internacional Falcón.
 Resulta interesante señalar que esto sucedió en el 
marco de la gubernatura del Ing. Marte R. Gómez Segura. 
Gracias a estas investigaciones, más adelante se abrió la 
posibilidad  para las incursiones de Richard Stocktom Mac-
Neish. Tiempo después, con la recomendación del ingeniero 
Gómez, el etno-arqueólogo Francés Guy Stresser Pean, hizo 
una expedición en lo que pensaba era el pueblo de Tama-
holipa.
 En este siglo xxi, un alumno de MacNeish, ahora 
Dr. J. Kevin Hanselka, realizó una investigación de la misma 
región de Ocampo, conocida como El Cañón del Infiernillo 
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y San Lorenzo de las Ballas.  Es precisamente en estas cue-
vas, donde logra consolidar las investigaciones realizadas 
por su maestro, sobre el origen de la agricultura.
 Respecto a las momias ubicadas por Javier Romero y 
Juan Valenzuela, poco se supo de ellas. Se dice que en algún 
momento, fueron expuestas en Ciudad Victoria. Después 
desaparecieron inexplicablemente. Desde mi punto de vis-
ta, probablemente se extraviaron al realizarse el cambio del  
Museo Nacional de Antropología e Historia a sus nuevas 
instalaciones.
 Hace unos años, a mi colega Gustavo Ramírez Cas-
tilla, le informaron sobre la existencia de estas momias en las 
bodegas de Antropología Física de dicho museo. Ramírez se 
encargó de trasladarlas nuevamente a Tamaulipas. Para for-
talecer el conocimiento histórico sobre este patrimonio se 
puso en práctica un proyecto de Bio-Arqueología, entre el 
inah Tamaulipas y la unam.
 Es importante agradecer a la Biblioteca Marte R. 
Gómez y en especial a su director, Lic. Tito Reséndez, por 
facilitarnos el informe original sobre el hallazgo de Valen-
zuela y Romero. De igual manera, vale mencionar que la 
carta del ex gobernador Gómez a Stresser Pean, en la cual 
reconoce su profesionalismo y lo recomienda para que am-
plíe sus investigaciones en Tamaulipas. Dicha misiva se lo-
caliza en el Fondo Documental Marte R. Gómez.

Arqlgo. Francisco Mendoza Pérez
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El terreno

Antes de entrar de lleno en materia de Historia, es necesario 
hacer una exposición sucinta del campo en que se han de 
desarrollar los hechos que nos van a ocupar fijar sus límites 
y extensión; describir su orografía y sistema hidrográfico; 
pasar en revista su flora, fauna y principales fuentes natu-
rales de riqueza.
 Tiene el Estado de Tamaulipas una extensión su-
perficial de 70.602 kilómetros cuadrados, y está compren-
dido entre los paralelos 22° 13’ y 27° 40’ de latitud norte, 
y los meridianos 97° 08’ y 100° 10’ de longitud al oeste de 
Greenwich.
 Su forma es irregular, principiando hacia el norte 
por una faja angosta de unos 224 kilómetros de largo y una 
anchura de 40 kilómetros, aproximadamente ambas cifras, 
con una dirección de noroeste a sureste, hasta unirse con la 
porción ancha del Estado, que en conjunto está orientada 
en su mayor longitud de norte a sur en una extensión de 
420 kilómetros, siendo más ancho en la parte del sur, donde 
alcanza 242 kilómetros.
 La situación geográfica corresponde a los 22° 13’ y 
27° 40’ de latitud norte, y los 97° 08’ y 100° 10’ de longitud 
al oeste de Greenwich.
 Por el norte está separado de los Estados Unidos 
por el río Bravo, al este lo bañan las aguas del Golfo de Mé-
xico, en el espacio comprendido entre las desembocaduras 
de los ríos Bravo y Pánuco; por el oeste colinda con el Es-
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tado de Nuevo León; por el sur con el Estado de Veracruz, 
divididos por el río Pánuco, y por el sur y suroeste con el 
de San Luis Potosí.
 Muy variado es el aspecto físico del Estado, se ob-
servan grandes planicies y elevadas montañas, aquellas 
comprenden vastas extensiones del noreste, y éstas toda 
la región sur y porción del centro.
 La Sierra Madre Oriental lo cruza de sur a norte, 
viniendo de San Luis Potosí y pasando a Nuevo León. 
Esta porción de la Sierra Madre se llamó durante la época 
colonial Sierra Gorda, nombre que fue cayendo en desu-
so desde los primeros días de la colonización del Estado 
en el siglo xviii, muy especialmente por la relación e in-
forme que rindió el ingeniero Agustín López de la Cá-
mara Alta, quien hizo un estudio detenido de la geografía 
del Estado y aclaró el punto referente a la denominación 
de Sierra Madre y Sierra Gorda.
 La cordillera central recorre desde Ocampo, pasa 
al poniente Cd. Victoria, y sigue por Hidalgo y Villagrán 
para continuar en Nuevo León y Coahuila.
 Continuamente haremos referencia a la división 
política por Distritos, que se usa en la actualidad, para 
mejor comprensión y delimitación de las zonas. Son éstos 
el del Norte, el del Centro, el del Sur y el Cuarto, según 
se incluye en el esquema adjunto; por lo cual no será de 
extrañar que para la mayor facilidad indicada, en esta 
parte geográfica haremos mención de esta división con-
vencional.
 En los Distritos Cuarto y del Sur se elevan al-
gunos ramales hacia el sureste, como son las sierras de 
Tanchipa, Tamchagüe y La Colmena, uniéndose la pri-
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mera a la de Cucharas, para terminar en el río Boquillas; 
las de Gómez Farías y Palmillas. Estas por lo que toca a 
las que les son comunes.
 En pleno Cuarto Distrito están las de Tula, Jaumave, 
Miquihuana, Los Ángeles, que se continúan con las de 
Gándara y El Jabalí en los límites con Nuevo León.
 En el Distrito del Sur las de Nicolás Pérez, la Yerba-
buena y Cinco Palos, cuya prolongación se denomina en el 
Cuarto Distrito Tula.
 En el Distrito del Centro y hacia el poniente, la Sie-
rra de San Carlos, casi en los límites con Nuevo León, que 
en otro tiempo llevó por nombre Sierra de Tamaulipa Nue-
va o Moza, en contraposición a la Tamaulipa Vieja, de que 
hablaremos después. Internándose en el Distrito del Norte 
están las de Cruillas y Burgos, y más al norte la de Pamo-
ranes, también en los límites de Nuevo León.  
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Inicia la aventura

Con fecha 21 de junio de 1937, los suscritos salimos para 
el Estado de Tamaulipas con el fin de llevar a efecto la co-
misión que nos confirió el Departamento de Monumentos, 
respecto a la exploración de una cueva cercana a Busta-
mante, cuyo contenido, según datos recibidos, era de interés 
para los departamentos de Arqueología y Antropología, re-
spectivamente.
 Los informes llegados al museo indicaban que la 
cueva, que contenía momias y objetos arqueológicos, estaba 
muy próxima al municipio de Bustamante pero sin precisar 
el rancho más cercano a aquel lugar. En tal virtud, tuvi-
mos que ponernos en comunicación con el Sr. Rodríguez, 
radicado en Cerritos, San Luis Potosí, por ser él una de las 
personas de donde dimanaba la fuente de información. El 
Sr. Rodríguez, con toda amabilidad, nos indicó que a él le 
habían llegado las versiones en cuestión por medio de unas 
pláticas que había tenido con el teniente de caballería, Sr. 
Antonio Heredia, radicado en Ciudad Victoria, que por 
consiguiente era este señor la persona indicada a quien po-
dríamos entrevistar, que desde luego nos daría detalles muy 
amplios y precisos sobre el particular, e incluso era posible 
que estuviera dispuesto a acompañarnos a los lugares en 
donde habían visto las momias. 
 En vista de estos primeros informes obtenidos, 
resolvimos que lo indicado era dirigirnos directamente 
a Ciudad Victoria y comunicarnos personalmente con el 
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Sr. Heredia, puesto que al parecer era la fuente de infor-
mación más segura para nosotros, él podría precisarnos los 
lugares en que había visto tan importantes objetos.
 Desde el primer día de nuestra llegada a Victoria 
procuramos localizar al Teniente tantas veces mencio-
nado, habiéndole entrevistado en el Cuartel de Caballe-
ría de aquella ciudad. Entablamos, desde luego, nuestras 
primeras pláticas con él y nos manifestó que la cueva 
que había visto no estaba en la región de Bustamante 
sino por el rumbo de Ocampo y cerca de un rancho que 
se llama El Progreso. A nuestra instancia nos manifestó 
también que hacía aproximadamente unos cuatro me-
ses había ido por ese rumbo al desempeño de una co-
misión y que, teniendo noticias de la cueva, había hecho 
el trayecto de ida y regreso desde el rancho El Progreso, 
durante una noche, en unas cuantas horas; que había 
contado ocho momias; que había visto una gran canti-
dad de objetos de cerámica; que para proteger tanto a 
momias como a objetos había procedido a tapar con 
piedras la entrada de la cueva, lo cual llevó a cabo en 
compañía de las personas que lo guiaron. A pesar de to-
das estas indicaciones y mediante la muy valiosa coope-
ración del C. Gral. Enrique Torres García, optamos por 
desistir del ofrecimiento del Sr. Heredia en el sentido 
de que él mismo podría acompañarnos. Acordamos que 
únicamente nos redactara una carta para la persona que 
decía lo había guiado, cosa que hizo por órdenes expre-
sas del General. La carta de referencia fue dirigida a un 
Sr. Francisco Martínez, del rancho El Progreso, nom-
bre que resultó supuesto, según pudimos comprobarlo a 
nuestra llegada a Ocampo. 
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 Contando con oficios muy amplios para las au-
toridades municipales de Ocampo, que nos extendió el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, salimos de Ciudad 
Victoria a Villa Juárez y de este último lugar a Ocampo 
(no a Bustamante) para seguir después hacia la Sierra 
Azul. El propietario del rancho El Progreso, Sr. Ignacio 
Guerra, nos informó que con anterioridad él había teni-
do una conversación con el teniente Heredia, habiéndole 
dicho que años antes de la revolución, en unas cuevas 
conocidas con el nombre de Los Portales, habían sido en-
contrados unos esqueletos envueltos en petates, así como 
unos ayates, pero que él tampoco había estado en ellas. 
Sin embargo, el Sr. Guerra se ofreció a llevarnos con una 
persona que sí había visto las cuevas. En tales condiciones 
tuvimos que ir en su busca hasta el rancho de San Anto-
nio. Por fin fue el señor Bibiano Abundis, propietario del 
rancho, el que nos condujo hasta el punto final de nuestra 
jornada. 
 Las jornadas desde Ocampo a la Sierra Azul tu-
vieron que hacerse algunas veces a caballo y otras a pie, 
debido a que la temporada de lluvias ya se había estable-
cido en esa época por aquella región, habiendo quedado 
completamente interrumpido el paso por las cañadas, 
únicos lugares que son utilizables como vías de comu-
nicación. En tales condiciones tuvimos que desistir de 
nuestro propósito de explorar los sitios que visitáramos, 
concretándonos únicamente a hacer una detenida inspec-
ción para darnos cuenta de la importancia de las cuevas 
de que tanto se nos había hablado, y para comprobar, al 
mismo tiempo, lo que hubiera de cierto en todas las ver-
siones que habían llegado al Museo Nacional. 
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 Las cuevas de Los Portales, que catalogamos como 
N°1 y N°2, están situadas en la parte más montañosa de 
la sierra de Tamaulipas, y que en Ocampo conocen con 
el nombre de Sierra Azul. El cañón donde existen esas 
cuevas es conocido por los vecinos de esta sierra con el 
nombre de Cañón del Pinal de la Virgen.
 Toda el área que constituye el piso de la cueva 
N°1 está formada de tierra sumamente seca y presenta 
un color blanquizco, enseguida y hacia abajo se encuen-
tran pisos formados por capas de hoja, al parecer de en-
cino, de zacate y de hojas de palma redonda, que es muy 
abundante en la sierra de Tamaulipas; existe después una 
capa de tierra con aspecto de ceniza cuyo espesor es de 
14 centímetros. Más abajo puede apreciarse una capa de 
tierra caliza de 2 centímetros de grueso formando un 
piso muy bien definido. Hacia abajo vuelven a repetirse 
las capas de hoja y de zacate antes mencionados. En este 
lugar no ha habido humedad, dado el perfecto estado de 
conservación en que se encuentran las hojas de los ve-
getales que forman las distintas capas. Todos estos datos 
los obtuvimos de seis excavaciones que hay en el interior 
de la cueva; estas excavaciones, nos pudieron informar, 
fueron practicadas desde hace más de veinte años por 
ciertos buscadores de tesoros. También pudimos saber 
que de ahí fueron sacados unos esqueletos envueltos en 
petate, unos ayates y algunos güajes conteniendo granos 
de maíz y de frijol; maíz que presentaba un color bastante 
amarillento por la acción del tiempo.
 Del escombro de estas excavaciones recogimos un 
fragmento de tejido cuya constitución ya se estudia en el Ins-
tituto de Biología, tejido que presenta la forma de un morral.
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 De las seis excavaciones practicadas por los busca-
dores de tesoros ninguna llega al piso natural de la cueva, 
pues el pozo más profundo es de 90 centímetros, con una 
anchura de un metro.
 La cueva N°1 tiene su entrada al noroeste con las 
siguientes dimensiones: de la entrada al fondo mide 18 me-
tros, el ancho de la entrada es de 16.50 metros. Su altura, en 
la parte más accesible es de 7.50 metros.
 Indistintamente y sobre la superficie se encontraron 
diseminados varios huesos humanos de los que recogimos un 
cráneo sin maxilar inferior, por ser el más importante. Este 
cráneo, cuyos datos osteométricos presentamos en las dos 
pequeñas tablas que se insertan enseguida, revela ser femeni-
no, de 23 años de edad. Es sub-braquicéfalo con índice cefáli-
co de 81.92, hipsicéfalo con índice altitudinal de 81.92 (son 
iguales los diámetros transversales máximo y básico-bregma) 
y leptorrino con índice nasal igual a 47.05. Siguiendo el mé-
todo de clasificación de Dixon, la fórmula que le corresponde 
es b-h-l. Esta fórmula es representativa de uno de los ocho 
tipos puros del autor antes citado. Ocurren en ella exclusiva-
mente caracteres extremos en cada una de las divisiones y la 
encontramos ocupando el segundo lugar en predominancia 
en los datos aportados por nuestra colección de cráneos iden-
tificados como aztecas prehispánicos. 
 Estimamos que estos datos son de gran signifi-
cación por ser la fórmula B-H-L, uno de los tipos fun-
damentales o puros, y por la relación que guarda con los 
cráneos aztecas prehispánicos. Estos puntos nos inducen a 
calificar como prehispánico al cráneo de referencia.  Con-
sideramos que ésta es una de las cuevas más interesantes 
de las pocas que tuvimos oportunidad de ver, y no es nada 
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remoto que emprendiendo exploraciones en toda forma 
nos aporte datos importantísimos acerca de la cultura de 
las tribus que habitaron en aquella región antes de la lle-
gada de los españoles.
 La cueva N°2, presenta su entrada también hacia el 
noroeste, aproximadamente a 15 metros al este de la cueva 
N°1. Tiene en su interior dos comunicaciones, lo que per-
mite que se divida en dos brazos o compartimientos, yen-
do uno de ellos hacia el este, con 18 metros de largo y una 
gran ampliación al fondo. En este brazo ha habido algunas 
filtraciones, lo que ha dado por resultado la formación de 
estalactitas y estalagmitas. El brazo que se prolonga ha-
cia el oeste tiene por término medio 4 metros de ancho y 
22 de largo, desembocando cerca y al oeste de la entrada 
principal. El comportamiento del centro o mayor mide del 
fondo a la entrada 18 metros, y 21 en sentido transver-
sal, midiendo la entrada solamente 6 metros de ancho. El 
piso de la cueva es de tierra. Los buscadores de tesoros, al 
igual que en la anterior, practicaron en ella tres excava-
ciones de poca profundidad, pues la mayor sólo tiene 50 
centímetros. En esta parte, aunque menos visibles, pueden 
apreciarse también varias capas de zacate. En la superficie 
se encuentran algunos huesos humanos que seguramente 
fueron extraídos de las excavaciones allí practicadas. Se 
recogió un fragmento de tepalcate de barro gris con deco-
ración a rayas. 
 En la barranca del cañón de La Encantada, el Sr. Bi-
biano Abundis nos mostró otra gran cueva que denomina-
mos N°3. Está situada sobre la margen izquierda del propio 
cañón y su acceso es relativamente fácil, pues está sobre una 
meseta muy poco elevada con relación al nivel del fondo del 
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cañón. Sus dimensiones son las siguientes: de la entrada al 
fondo 90 metros, anchura de la entrada 20 metros, y altura 
media 15. El piso está constituido por una rampa de tierra 
bastante húmeda y floja que va de arriba hacia abajo y del 
fondo a la entrada.
 Por la inspección rápida que hicimos a estas tres cue-
vas pudimos darnos cuenta de su importancia, y sin duda 
alguna, tanto éstas como las que desconocemos todavía, de-
ben de haber sido utilizadas como lugares de habitación o 
de enterramiento por los aborígenes que habitaron en esas 
regiones en una época anterior a la conquista española. Es-
pecialmente en la cueva N°1 se ven vestigios que confirman 
su ocupación prehispánica.
 Nos informó el señor Abundis que por el mismo 
cañón de La Encantada pero a regular distancia de la cueva 
N°3, existen cuatro más que por lo que él ha podido apre-
ciar son mucho mayores que las catalogadas por nosotros, 
y que en los riscos cercanos a una de ellas se notan algunas 
pinturas de color rojo que representan figuras al parecer 
humanas. No nos fue posible llegar a estos últimos lugares 
a efecto de confirmar lo expuesto por nuestro informante, 
en virtud de que los cañones, que como ya se dijo son los 
únicos medios de comunicación, ya empezaban a llenarse 
de agua por efecto de las lluvias. 
 En la Mesa del Guaje, como a 4 kilómetros al sur 
del rancho San Antonio, el Sr. Cirilo Ruíz nos entregó 
para el Museo una cabecita de barro crema con restos 
de pintura blanca, así como un pedazo de molcajete de 
barro amarillo Slip, con decoración en el fondo interior 
y que según nos dijo recogió en sus terrenos de labor en 
donde existen algunos “cuecillos”.
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 A nuestro regreso para Ocampo, y por informes 
del señor José Montalvo, localizamos un sistema de nueve 
montículos o “cuecillos” situados aproximadamente a 
un kilómetro y medio al norte de la entrada del Cañón 
del Infiernillo y en terrenos pertenecientes al ejido de 
Las Bayas de la antigua Hacienda de San Lorenzo. Estos 
montículos están en perfecto estado de conservación. Ex-
iste hacia el norte una parte descubierta en donde pueden 
apreciarse piedras en forma de pequeñas lajas colocadas 
en su lugar original y que constituyen un revestimiento. 
Pudimos comprobar que este edificio presenta una for-
ma circular, y en general podemos decir que aunque los 
demás cuecillos están cubiertos de maleza, en todos se 
conservan los revestimientos de piedra originales y tam-
bién son de forma circular. En este lugar sería bastante 
fácil llevar a cabo una exploración sobre algunos de esos 
montículos pues será posible obtener el mayor número 
de datos referentes a su construcción original. La altura 
de los dos montículos más altos sólo llega a 4 metros, 
los demás son de poca altura. Diseminados a distancia 
de estos cuecillos contamos seis más, y nos informaron 
que existen otros por el mismo rumbo pero únicamente 
vimos y contamos 15 en total.
 En el ejido de San Ramón de la antigua hacienda El 
Tigre, aproximadamente a 8 kilómetros al norte del pueblo 
de Ocampo, localizamos 20 cuecillos formando, algunos de 
ellos, verdaderos sistemas y conservando el revestimiento 
de piedras cortadas que fueron colocadas en la construcción 
original. Para cerciorarnos de ello quitamos un poco la maleza 
existente sobre un montículo. La forma de estos edificios es 
la misma que la que presentan los de Las Bayas, es decir, son 



25

también circulares. En otros casos, las piedras que formaron 
parte de la construcción ya han sido retiradas probablemente 
desde hace mucho tiempo con el objeto, según pudimos ver, 
de utilizarlas como material de construcción en las cercas y 
para las hornillas destinadas a la fabricación de panela, uno 
de los montículos se utilizó íntegro para tal efecto. En tres 
de estos cuecillos semi destruidos, los buscadores de tesoros 
practicaron excavaciones en el centro, habiéndosenos infor-
mado que en tal ocasión aparecieron unos esqueletos y var-
ias piezas de cerámica. A pesar de estos pequeños saqueos 
podemos decir en general, que los montículos o cuecillos es-
tán bastante bien conservados. La lluvia nos impidió hacer 
con más detalle y detenimiento un recorrido más extenso en 
este lugar. Sin embargo, con toda probabilidad existen más 
cosas de interés para nosotros.
 En un lugar conocido con el nombre de La Alberca, 
a unos 2 kilómetros al este de Ocampo, visitamos otros siste-
mas de montículos que, aunque algo destruidos, revelan ser 
de gran interés.
 Juzgamos que sería sumamente interesante iniciar 
algunas exploraciones en el Estado de Tamaulipas, pues sin 
duda, alguna de las cuevas y cuecillos que existen en ese Es-
tado nos aportarían datos muy valiosos a efecto de ir deter-
minando y relacionando la sucesión de culturas en México y 
el desalojamiento o movimiento racial en aquella dirección.
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Resumen

 1.- Aunque las referencias recibidas acerca de las 
cuevas eran muy vagas e imprecisas, logramos localizarlas.
 2.- En vista de tal imprecisión la mayor parte del 
tiempo de que dispusimos se ocupó en las jornadas y poco 
fue el disponible para la estancia en las cuevas, en virtud de 
lo cual sólo se practicó una detenida inspección.
 3.- Las cuevas, especialmente la Nº1 son de gran in-
terés, ya que ésta conserva en muy buen estado vestigios de 
haber sido utilizada ya sea como lugar de habitación o como 
lugar de enterramiento por un pueblo que pude considerar-
se como prehispánico.
 4.- Como complemento se visitaron todos aquellos 
lugares accesibles en que se nos dijo existían montículos ar-
tificiales llamados cuecillos en aquella región.
 5.- Tanto las cuevas como los montículos o cuecillos 
son de gran importancia para el Museo y esperamos que 
próximamente se lleve a cabo una exploración que venga a 
ampliar en mucho los datos generales asentados en el pre-
sente informe. 

México, D. F., a 22 de julio de 1937.
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