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ProgrAMA de eMPLeo TeMPorAL

Tammapul, Balcón de Montezuma  
y El Sabinito, sitios arqueológicos de 

Tamaulipas que recibieron mantenimiento

Arqueólogo Carlos Vanueth Pérez Silva
Arqueóloga Tonantzin Silva Cárdenas

Centro inah Tamaulipas

Desde junio de 2009 la delegación del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (inah) en Tamaulipas viene efectuando actividades de manteni-
miento en los sitios arqueológicos de Tammapul, Balcón de Montezuma 

y El Sabinito. Dichos trabajos se han realizado en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social (sedesol), la cual proporcionó los recursos necesarios para la mano 
de obra mediante el Programa de Empleo Temporal (pet).

Tammapul

En Tammapul, ubicado en el ejido de La Laguna, municipio de Tula, los trabajos de 
mantenimiento consistieron en la limpieza y desyerbe del Edificio 1 y de los accesos al 
sitio, conocido también como El Cuitzillo. El Edificio 1 fue excavado y consolidado en 
2002 por el arqueólogo Gustavo A. Ramírez Castilla. Durante esa primera temporada 
de campo se observó que dicha construcción es de planta circular, que cuenta con 

Edificio 1 de Tammapul.
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un núcleo en forma de cilindro colocado verticalmente y dos etapas constructivas, la 
primera con una decoración de piedras saledizas (clavos) y una segunda cuyo proceso 
de construcción se ve interrumpido, debido quizás a un abandono súbito del sitio, 
dejándose entonces inconclusa la obra. 

En 2005 el Edificio 1 de Tammapul fue nuevamente intervenido. En esa ocasión los 
trabajos de restauración estuvieron a cargo de los arqueólogos Morrison Lason Limón 
Boyce y Diana Paulina Radillo Rolón. Los resultados de la investigación de los materia-
les arqueológicos obtenidos de la excavación indican que el sitio fue habitado entre 
los 250 y 1000 d. C. y que guardan afinidad con la cultura Río Verde, que se desarrolló  
en la zona media del estado de San Luis Potosí, descartando la idea inicial de que se 
trataba de un sitio relacionado con la cultura huasteca. Es posible que Tammapul 
fuese abandonado a partir de la invasión de grupos nómadas belicosos. Cabe señalar 
que los trabajos de análisis de materiales fueron realizados por la arqueóloga Diana 
Paulina Radillo Rolón.

En Tammapul, se puede apreciar, además, una magnifica vista del entorno que 
rodea el asentamiento prehispánico, en la que destacan la Laguna de San Isidro y la 
vertiente oriental de la Sierra Madre, donde se genera un contraste entre vegetación 
de semidesierto y bosque de niebla.

BalCón de monTezuma

El sitio arqueológico Balcón de Montezuma se sitúa en el ejido de Alta Cumbre,  
a 18 kilómetros de la capital del estado de Tamaulipas. Se trata de una aldea en- 
clavada en la Sierra Madre Oriental, a 1 200 metros sobre el nivel del mar. Alrede- 
dor de 90 basamentos de planta circular distribuidos en dos plazas integran este 
asentamiento. 

Edificio 1 de Tammapul.
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Este sitio fue investigado a finales de los años ochenta por el arqueólogo Jesús Na-
rez Zamora, entonces curador de la sala norte del Museo Nacional de Antropología; 
gracias a sus investigaciones se sabe, entre otras cosas, que las casas —chozas con te-
chos de palma— se construían por encima de los basamentos circulares, mientras que 
debajo del piso de las mismas, los antiguos pobladores tenían por costumbre enterrar 
a sus muertos. Narez reporta el hallazgo de numerosos restos óseos humanos, tanto 
de infantes como de personas de edad avanzada. A partir de los resultados obtenidos 
de las investigaciones se puede decir que el desarrollo de este asentamiento ocurrió 
entre los años 400 a 1 200 d. C. 

Gracias a la implementación del pet en el Balcón de Montezuma se llevó a cabo 
el desyerbe del sitio y una adecuación del camino; estas acciones se realizaron con la 
finalidad de facilitar el acceso a los visitantes, así como para brindarles la fascinante 
vista de este importante sitio arqueológico y del entorno que le rodea, principalmente 
un bosque de encino y lo abrupto de la Sierra Madre Oriental. 

Basamento de Balcón de Montezuma.

Plaza 1 del sitio arqueológico Balcón de Montezuma.
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el  SaBiniTo

El Sabinito, en la Sierra de Tamaulipas, comparte la misma tradición en cuanto a siste-
ma de construcción de estructuras que el Balcón de Montezuma, es decir, basamentos 
de planta circular; sin embargo, se diferencia de éste por el tipo de materia prima. 
Mientras que en Balcón los edificios están construidos con grandes bloques de piedra, 
en El Sabinito las lajas son más delgadas. En ambos asentamientos los muros que recu-
bren las estructuras fueron colocados a hueso, es decir, sin argamasas ni cementantes.  
Dicha tradición ha sido definida por los arqueólogos como Cultura Serrana de Tamau-
lipas, ya que hasta el momento este complejo cultural ha sido ubicado únicamente 
en la entidad.

Con alrededor de 600 estructuras identificadas, es posible que El Sabinito haya 
sido una jefatura o un asentamiento de influencia regional. Cuenta con dos plazas 
con estructuras monumentales, entre las que destacan los basamentos A, B y C. Los 
resultados sugieren una ocupación entre los años 300 a 900 d. C.

Existe un dato muy curioso sobre el hallazgo de este sitio, localizado en 1982 
mientras se abría una brecha. Al identificar algunos edificios se dio parte a las autori-
dades, quienes a su vez informaron al inah. No obstante el sitio fue intervenido hasta 
1993 y las investigaciones estuvieron a cargo del arqueólogo Jesús Narez. Posterior-
mente las actividades de restauración estuvieron a cargo del arqueólogo Noel Morelos 
García en 1997,  año en que se restauraron 33 estructuras.

En el marco del pet, a la par de los trabajos de limpieza y desyerbe que se realiza-
ron a lo ancho del área abierta al público, se efectuó la restauración del Basamento C, 
el cual presentaba un derrumbe en su muro sureste, motivo por el cual se procedió a 
un cuidadoso trabajo de retiro del material derrumbado, y a desmontar algunas piezas 
que estaban ya colapsadas y desplomadas. Esto permitió, en el momento de reintegrar 
las piedras, afianzarlas y darle una mayor resistencia al muro.

Derrumbe de muro del basamento C 
de El Sabinito.
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Cabe señalar que el sitio arqueológico El Sabinito se localiza en el municipio de 
Soto La Marina. Para acceder a dicho sitio se sigue la carretera federal 70 (Carretera 
vieja a Soto la Marina) hasta el km 97.35, donde se localiza el ejido de El Sabinito, sien-
do el acceso un camino maderero que conduce al sitio distante 5 km de la carretera 
mencionada.

Los trabajos de mantenimiento y consolidación que se están realizando en los 
sitios mencionados son coordinados por los arqueólogos Tonantzin Silva Cárdenas y 
Carlos Vanueth Pérez Silva, investigadores del Centro inah Tamaulipas, quienes mani-
fiestan que ha sido de gran ayuda la colaboración de los ejidatarios, gracias a su entu-
siasta participación en las actividades descritas con la finalidad de aportar su granito 
de arena a la conservación y difusión de este patrimonio cultural nacional.

Los sitios arqueológicos Balcón de Montezuma y El Sabinito están abiertos al pú-
blico de martes a domingo y esperan ser visitados.

Trabajo de restauración del 
Basamento C del sitio arqueológico 

El Sabinito.
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