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sea que era una especie de centro ceremonial. 
Quizá haya sido un punto de observación, ya 
que desde aquí se tiene una excelente vista 
de la Barranca del Río Chico y de todas las 
quebradas que la rodean.

Cueva de Poncho Ríos
Esta cavidad se encuentra a medio camino 

de la vereda entre el rancho El Divisadero y 
el Valle del Hongo. Hace más de 30 años 
vivía en ella el sr. Alfonso Ríos, hasta que fue 
asesinado y la cavidad abandonada. Aunque 
la cueva no tiene vestigios de habitaciones 
de los Casas Grandes, si fue utilizada por los 
indios, ya que encontramos semienterrados 
un metate de buen tamaño y varias manos. 
Cuando recién vi el metate, pensé que había 
sido utilizado por Poncho Ríos, pero mis guías 
me dijeron que era de los indios, ya que ellos 
saben distinguir los tipos de metates de los 
rancheros y los de los indios. La cavidad no es 
muy amplia, y es más bien un abrigo rocoso, 
es un sitio obligado de descanso cuando se 
transita por el área.

Cueva del Divisadero
Esta cueva se encuentra en la parte oeste 

de toda la región del Valle del Hongo, mirando 
The terraces and lookout sites

In several arroyos and stream beds of the region of Valle 
del Hongo, above all in the steepest parts, we located series of 
small terraces; they looked like little dams covered with dirt. 
My guides told me they were made by the ancient inhabit-
ants of the caves. They made them mainly to plant corn and 
pumpkins. To build these terraces they lined up rocks along 
the riverbeds so dirt gathered, and that way flattened spaces 
were created to grow in. There are many groups of terraces 
in the region, and this is logical, since the ancient inhabitants 
of the caves with houses depended on agriculture. The great 
number of granaries they had are proof of it.

Also in some parts of the plateaus and high places we 
found vestiges of what seems to be lookout and warning 
sites. There is one on the Mesa de la Mala Noche, another 
one near the Cueva del Divisadero. Others are in the row 
of hills of Valle del Hongo. And we have also found that 
some caves fulfilled these functions. These places were 
defensive points.
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hacia la barranca del Río Chico, arriba del rancho El Embudo. 
En su interior tiene una amplia casa dividida en seis cuartos. 
El techo de la cueva es el mismo para las habitaciones. En 
dos de los cuartos hay fogones de adobe de buen tamaño. 
En la cueva hay un pequeño granero y una roca en donde 
están trabajados varios metates. La boca de la cavidad es 
de 15 metros de ancho por 10 de fondo.

Las terrazas y sitios de vigilancia
En varios de los arroyos y corrientes que hay en la región 

del pueblo del Valle del Hongo, sobre todo en las partes con 
mayor pendiente, fuimos localizando una serie de pequeñas 
terrazas, parecían pequeñas represas cubiertas de tierra. Mis 
guías me comentaron que fueron hechas por los antiguos 
habitantes de las cuevas. Las hacían para sembrar maíz y 
calabaza principalmente. Para construir estas terrazas ali-
neaban piedras a lo largo de los cauces de tal manera que 
se iba acumulando tierra y así se formaban espacios planos 
para poder sembrar. Son muchas las zonas de terrazas 
que hay en la región y esto es lógico ya que los antiguos 
pobladores de las cuevas con casas dependían en buena 
parte de la agricultura. La gran cantidad de graneros que 
tenían lo atestigua.

también en ciertas partes de las mesetas y sitios altos 
encontramos vestigios de lo que parecen eran lugares para 
vigilar y observar. Hay uno grande en la Mesa de la Mala 
Noche, otro cercano a la Cueva del Divisadero. Otros más 
en el cordón del Valle del Hongo. también hemos encon-
trado que algunas cavidades cumplían estas funciones 
de ser sitios de vigilancia. Estos lugares parece cumplían 
funciones defensivas.
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