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también aquí hubo vandalismo. Las paredes de 
algunos cuartos fueron destruidas a propósito, al 
parecer para que entrara mejor la luz a los recintos 
y poder excavar y saquear con mejor visibilidad. 
Esta cavidad es refugio de ganado vacuno, lo 
cual también ha contribuido a la destrucción de 
algunas habitaciones.

En los muros derruidos pude apreciar parte de 
la técnica empleada por los antiguos habitantes 
para hacer sus casas de adobe. Primero entrete-
jían un trenzado, con varas de madera de táscate 
y sobre éste iban dando forma al adobe colado 
de las paredes, enjarrándolas y alisándolas hasta 
que quedaran bien derechitas y definidas, con una 
fina textura. El trenzado se encuentra tan bien 
conservado que los amarres con que fue hecho 
se encuentran intactos. Vi dos tipos de amarres, 
unos elaborados con cuerdas de fibras de una 
planta llamada sahuarique y otros de hojas de 
palmilla, una de las especies de ágave que hay 
en la sierra.

Cueva de los Fierros
En la bajada de los Fierros, ya algo adentro de 

la barranca, localizamos esta cueva, visible desde 
el arroyo. su longitud es de 18 metros, por 5 de fondo y 6 de 
alto. Alberga un conjunto de por lo menos ocho recintos que, 
por desgracia, son de los más vandalizados y destruidos de 
esta barranca. también han sido muy afectados por el ganado 
vacuno, que aquí se refugia y se rasca en las paredes de las 
habitaciones. La destrucción de este conjunto es reciente ya 
que nuestro guía, de unos 35 años de edad, las recuerda 
completas cuando era un niño. Ninguno de los recintos está 
entero y es evidente que llegó a tener cuartos de dos pisos. 
Hay una terraza sobre la cual se levantó parte del conjunto, 
a manera de cimiento. también había un granero del cual 
vimos sólo sus restos y muchos olotes que contenía. uno 
de los muros de adobe que está al frente de la cavidad, es 
circular y da la impresión de ser una atalaya.

Cueva de la Puerta números 2 y 3
No lejos de la Cueva de los Fierros, y enfrente de la Cueva 

de la Puerta, encontramos dos cavidades juntas que bauti-
zamos como Cueva de la Puerta no.2 y no.3. La primera de 
ellas tiene 20 metros de longitud por 4 de fondo, y 2 metros 
de alto el techo. su orientación es suroeste-noreste. Desde 
ella se aprecian la Cueva de los Fierros y la Cueva de la 
Puerta. tiene un conjunto de tres recintos pequeños. se 
encuentran en buen estado y parecen estar poco vandali-
zadas. Esto se debe a que está muy escondida y es difícil 
de ver, no pudiéndola acceder el ganado, de hecho nuestro 
guía no la conocía y la descubrimos cuando fuimos a la 
Cueva de la Puerta.

A pesar de estar juntas, la Cueva de la Puerta no.3 es 
más difícil de ver, y esta la descubrimos la segunda vez que 
visitamos el sitio. Sus dimensiones y orientación son muy 
parecidas a la de la Cueva de la Puerta no. 2. Presenta solo 
algunas estructuras de adobe que parecen ser vestigios de 
dos recintos ahora destruidos.


