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DEDICATORIA 

Hace catorce años, en publicación que ha sido modelo para ésta, 
un ilustre investigador y amigo, recientemente desaparecido, hizo una 
.valiosa compilación de las localidades que han proporcionado vesti
g·ios de la antigüedad geológica del hombre en el hemisferio norte 
del Continente Americano. En ella se cita solamente una localidad 
mexicana, Tequixquiac, en la Cuenca de México (Sellards, 1947, 
p. 958).

Hoy, en 1961, la presente contribución enlista 7 5 hallazgos. de
esta índole, 7 O de ellos en territorio mexicano, muchos de elfos .pu

,,, blicados o en vías de serlo, lo cual revela el extraordinario interés 
que /n últimos años se ha despertado en el país en relación con los 
estudios de esta rama medular de nuestra arqueología. 

Parte de este adelanto puede atribuirse a la creación oficial del 
Departamento de Prehistoria (l.N.A.H.) a partir de 1952, orga
nismo de investigación cuya meta ha sido el planeamiento, el auspi
cio y la realización de estas tareas en forma sistemática y científica. 

Apenas justo es, por lo tanto, dedicar este trabajo a aquellos in
vestigadores a quienes la Antropología mexicana, en general, debe 
tanto y el Departamento de Prehistoria, en particular, adeuda por 
entero su creación. A los maestros 

Alfonso Caso, patrocinador 
Ignacio Marquina, fundador 
Pablo Martínez del Río, impulsor 

de los modernos estudios sobre las más antiguas manifestaciones de 
la cultura del hombre en México. 

, X/-MCMLXI. 
L. A. A. A.
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