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Resumen 

Planeado como un proyecto a tres años, el objetivo principal es definir una cronología 
local y describir los materiales culturales y el patrón de asentamiento para esta área, 
localizada en la Montaña Baja de Guerrero. Durante esta primera temporada (2003), se 
localizaron 57 sitios, que abarcan desde los muy chicos, de apenas unos metros 
cuadros, hasta uno de 66 hectáreas. El análisis preliminar de la información recobrada 
sugiere una ocupación ininterrumpida en el área desde el Formativo Temprano hasta el 
Posclásico, a excepción del Clásico Temprano, período que aún no queda claro. 

 

Abstract 

Planned as a three-year project, the main objective is to define a local chronology and 
describe the cultural materials and the settlement pattern for this area in the Lower 
Mountain area of the state of Guerrero. Fifty-seven sites were located during the first 
season (2003) ranging from very small (a few square meters) to 66 hectares. 
Preliminary analysis of the information recovered suggests that, except for the Early 
Classic, there was uninterrupted occupation of the area from the Early Formative 
through the Postclassic periods. 
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Figura 1.  El Estado de Guerrero con el área de reconocimiento. 

 
 

Introducción 

La idea de este proyecto es llevar adelante un reconocimiento arqueológico de 
aproximadamente 386 km2, en el transcurso de tres temporadas de campo (2003-
2005), en el área de la montaña baja del centro de Guerrero, a lo largo de la cuenca del 
río Atempa (Figura 1, Figura 2). El propósito principal es caracterizar el área por medio 
de sus materiales arqueológicos, establecer una cronología, y analizar el patrón de 
asentamiento. Comparada con otras partes de Guerrero, como por ejemplo las 
subáreas centro y norte (Paradis y La Farge [edit.], 1999; Schmidt 1976, 1990; Schmidt 
y Litvak 2001), esta área, que se encuentra al este de la autopista Ciudad de México-
Acapulco, es prácticamente desconocida, con la salvedad del informe de David Grove 
(1970a, 1970b) sobre las pinturas olmecas de Oxtotitlán (Figura 3, abajo), ubicadas en 
el medio de mi área propuesta, y de un sitio –Tlaltizate– del que informó Antonio 
Porcayo (comunicación personal) en un proyecto de reconocimiento de salvataje a 
cargo del INAH, llevado a cabo entre Chilpancingo y Chilapa en el año 2001. Al norte 
del área se encuentra Teopantecuanitlán (Martínez Donjuan 1982, 1986, 1994; 
Niederberger 1986; Reyna 1996), y al sur está Juxtlahuaca (Gay 1967; Griffin 1982; 
Grove 1967). Las secuencias más cercanas son las de Chilpancingo (Schmidt 1976) y 
Xochipala (Schmidt 1990) al oeste, mientras que al norte, Chalcatzingo (Grove 1987) 
es la más relevante. Si bien en las montañas hacia el este se ha realizado algún que 
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otro trabajo arqueológico, en el área de Tlapa y Huamuxtitlán aún no hay secuencias ni 
descripciones de materiales. 

 

 
Figura 2.  Ubicación de los sitios dentro del área de reconocimiento. 
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Figura 3.  La cueva de Oxtotitlán, vista desde la cima oriental de Cerro Quiotepec (CZ-002). 

 

Otro objetivo de importancia, fundamentalmente de naturaleza histórico-cultural, es 
llegar a contextualizar las pinturas de Oxtotitlán y explicar la presencia olmeca, en lo 
que se refiere a si hubo una presencia más o menos permanente de pueblos de la 
Costa del Golfo durante los períodos Formativo Temprano y/o Medio, que podría estar 
reflejada en artefactos de estilo olmeca en los sitios cercanos, o si el contacto fue de 
naturaleza más espúrea. Al encontrarse a mitad de camino entre Teopantecuanitlán 
hacia el norte (27 km) y Juxtlahuaca hacia el sur (24 km), parecería haber formado 
parte de un importante corredor olmeca que se habría extendido desde el este de 
Morelos hasta el centro-este de Guerrero. 

También se hará el intento de definir la frontera yope en el área de Chilapa, tal vez 
localizando la guarnición azteca que estaba establecida en la frontera con Yopitzingo 
(Ortega 1940) en 1458, durante el reinado de Moctezuma Ihuilcamina (Harvey 1967:3). 
Esta es también un área de cuevas secas, y la posibilidad de la existencia temprana de 
maíz domesticado en la cuenca del Balsas (MacNeish y Eubanks, 2000; Matsuoka et 
al. 2002) no debe perderse de vista. 
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Trabajo de campo - Metodología 

El terreno accidentado y la gran cantidad de comunidades en las que uno debe hablar 
con sus autoridades antes de iniciar cualquier estudio, hacen extremadamente difícil 
realizar ya sea un estudio de muestras bien controlado o una cobertura total, que 
llevaría demasiado tiempo en un terreno de dichas características. Por lo tanto, opté 
por visitar una comunidad tras otra, explicar el proyecto, y contratar un guía o guías 
para visitar los sitios que eran conocidos por los lugareños. A veces ocurría que en una 
comunidad se estaba preparando alguna fiesta, o que no podían brindarnos su ayuda 
en ese momento; a éstas las dejamos de lado para regresar el próximo año. Casi todo 
el estudio se realizó a lo largo de la cercana cuenca del río Atempa. La localización y 
un mapeo interno rudimentario de los sitios, se realizaron con una Garmin GPS de 12 
satélites y la utilización de fotografías aéreas. Se tomaron fotografías a color en papel, 
transparencias, y fotografías digitales. Los materiales de superficie se guardaron en 
bolsas de material (manta) y una vez lavados y marcados, fueron pasados a bolsas 
transparentes de plástico, una tarea que se realizaba diariamente en el campamento. 
En el laboratorio contábamos con dos computadoras en red, en las que se realizaban 
actualizaciones diarias del mapa general, y en las que se llevaban bases de datos de 
las bolsas, las fotos y los objetos. 
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Figura 4.  CZ-012. El más pequeño de los sitios, definido solamente por una punta de proyectil. 

 

 

Resultados 

En el curso de 41 días de trabajo real, se ubicaron 57 sitios; de ellos se recuperaron 
10.856 tiestos y 1.009 objetos líticos o fragmentos. Los sitios van de áreas muy 
pequeñas, como por ejemplo una solitaria punta de proyectil (Figura 4, arriba) y dos 
petroglifos, cada uno de menos de dos metros de largo, a Comango (CZ-038), un sitio 
de 66 hectáreas (Figura 5, abajo). Hay 44 sitios que varían de los muy pequeños a los 
que tienen 3 hectáreas, diez que tienen entre 5 y 10 hectáreas, y tres que tienen entre 
20 y 66 hectáreas (Figura 2). Debido a su obvia importancia, se dedicaron dos 
semanas a un reconocimiento intensivo de CZ-002, Cerro Quiotepec (Figura 6, abajo), 
el sitio de 20 hectáreas frente a las pinturas de Oxtotitlán. Se mapearon cuarenta 
terrazas con GPS (Figura 7) y solamente allí se recuperaron 4.557 tiestos. Todas las 
terrazas tienen cerámicas y materiales líticos, entre ellos hojas de obsidiana, 
fragmentos y puntas de sílex, hachuelas de nefrita grises y verdes, y una cantidad 
impresionante de pedernal purpurino. 
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Figura 5.  Comango (CZ-038), un gran sitio aterrazado de 66 hectáreas. 
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Figura 6.  Cerro Quiotepec (CZ-002), un sitio aterrazado de 20 hectáreas frente a la cueva de 

Oxtotitlán. 
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Figura 7.  Mapa de las terrazas en Cerro Quiotepec. 
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Se localizaron los siguientes sitios: 

 

CZ-001    Oxtotitlán 
CZ-002    Cerro Quiotepec or Kiyetepec 
CZ-003    Frente a la Huerta de Augurio 
CZ-004    Tlaltizate 
CZ-005    Copaltecruz 
CZ-006    Quiauhtepec 
CZ-007    Cerro Topiltepec 
CZ-008    San Jerónimo 
CZ-009    La Ciénaga 
CZ-010    El Cañaveral 
CZ-011    Ciénaga Loma 
CZ-012    Sin nombre 
CZ-013    Sin nombre 
CZ-014    Sin nombre 
CZ-015    Crucero de Jaguey 
CZ-016    Malacastitlán 
CZ-017    Cruztlalamulco 
CZ-018    Crucero Tlanipatla 
CZ-019    La Capilla Verde-Azul 
CZ-020    El Garbanzo 
CZ-021    Cerro Ciénaga 
CZ-022    Chilapantépetl 
CZ-023    Nochixtlán 
CZ-024    La Muralla 
CZ-025    San Lucas 
CZ-026    Lalo 
CZ-027    Sin nombre 
CZ-028    Sin nombre 
CZ-029    Ahuixtle 
CZ-030    Los Toros 
CZ-031    Teohuastitlán 
CZ-032    El Calvario 
CZ-033    El Arenero 
CZ-034    Tesaya 
CZ-035    Tizquitzina 
CZ-036    Panteón Xochitempa 
CZ-037    Corral de Toros 
CZ-038    Comango 
CZ-039    El Vivero 
CZ-040    Mazatepec 
CZ-041    Obispado 
CZ-042    Tepetzin 
CZ-043    Teyapan 
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CZ-044    Corona 
CZ-045    Cueva La Corona 
CZ-046    Lagunilla 
CZ-047    Ixtláhuatl 
CZ-048    Tecalixco 
CZ-049    Oxtocapan 
CZ-050    Tula 
CZ-051    Tenantli 
CZ-052    Santa Cruz Poniente 
CZ-053    Lamazintla 
CZ-054    Amoltepec 
CZ-055    Xaxalla 
CZ-056    Cuchillo 
CZ-057    Cuauhlotepec 

 

 

 
Figura 8.  Cuencos blancos incisos de fondo plano. 
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Análisis de artefactos o análisis de materiales 

La clasificación de las cerámicas todavía está en la etapa de separación por pastas. 
Sin embargo, en este punto se puede hacer una identificación preliminar de algunos 
tipos conocidos del Formativo Medio tales como los cuencos blancos con incisiones 
alrededor del borde interno o del interior del fondo (Figura 8, arriba), el Morelos Laca 
(Hirth y Cyphers 1988:76; Grove 1987) (Figura 9, abajo), y el Negro con Borde Blanco 
(White-Rim-Black) (Figura 10, abajo). Los cuencos con forma de silueta y con 
incisiones en el exterior sugieren una ocupación del Formativo Tardío. Los cuencos 
hemisféricos con un fino slip rojo y bases anulares (Figura 11, abajo), tienen 
reminiscencias de los materiales del Clásico Tardío de Chilpancingo (Schmidt 1976) y 
de Xochipala (Schmidt 1990). Algunos cuencos con lo que parecieran ser soportes 
polícromos de cabezas de serpientes (Figura 12, abajo), son claramente del 
Posclásico. 

 

 
Figura 9.  Cerámicas Morelos Laca. 
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Figura 10.  Alfarería Negra con Borde Pseudo Blanco (quemado). 
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Figura 11.  Cuencos hemisféricos con base anular y un fino slip rojo. 

 

 
Figura 12.  Soportes trípodes polícromos de cuencos con forma de cabezas de serpientes, del 

Posclásico. 
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Figura 13.  Fotografía aérea de Amoltepec (CZ-054). 

 

 

Conclusiones preliminares 

Todavía estamos a dos años de llegar a tener una secuencia cronológica de las fases 
locales y un análisis de los patrones de asentamiento. A pesar de ello, no hay duda que 
el área presenta una ocupación que va del Formativo Inferior en Amoltepec (CZ-054) 
(Figura 13, arriba) a La Corona (CZ-044). Hay Formativo Tardío en La Muralla (CZ-024) 
(Figura 14). Un relieve de figura humana de piedra conocido como La Tesaya (CZ-034) 
con un tocado que muestra un signo de año (Figura 15, abajo), podría ser indicativo de 
una presencia ya sea azteca o mixteca durante el Posclásico Tardío. Cerro Quiotepec 
(CZ-002) tiene ocupaciones del Formativo Medio, del Clásico Tardío o Epiclásico, y del 
Posclásico. Parece casi seguro que el sitio fue un centro ceremonial y también 
habitacional para la época en que se pintaron los murales de Oxtotitlán, probablemente 
para que se los pudiera ver con total claridad, entre otros lugares, desde su cima 
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oriental que está a una distancia de sólo 400 metros. Las implicaciones en cuanto a la 
presencia olmeca en el área, más allá de la de los artistas pintores, debe ser 
seriamente tenida en cuenta. 

 

 
Figura 14.  Fotografía aérea de La Muralla (CZ-024). El área arbolada al norte ahora está ocupada 

por intrusos. 
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Figura 15.  La Tesaya (CZ-034), en los alrededores de Xochitempa. La figura muestra el signo del 

año en su tocado. 
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Figura 16.  La montaña Tisquitzín. 

 

No se puede definir un patrón de asentamiento hasta no tener un buen manejo de la 
cronología. La división que hago de tipos de sitios, es apenas para dar alguna idea de 
su naturaleza. Todavía es difícil saber cómo se distribuyen cronológicamente. Hasta 
consideraría que la proximidad de los tres grandes sitios estaría sugiriendo que tal vez 
podría haber otro sitio, aún más extenso y de mayor categoría, tal vez en el área de la 
montaña de Tisquitzin (Figura 16, arriba), que domina toda la región. Los tres sitios que 
menciono de este lugar –CZ-034, CZ-035 y CZ-036– muy bien pueden ser parte de un 
sitio más grande. Ésta también es el área donde yo esperaría encontrar la guarnición 
azteca, porque está a horcajadas de la divisoria entre las cuencas del Mezcala y el Río 
Azul (territorio yope). Las dimensiones de los sitios no son necesariamente 
representativas de su complejidad. Varios de los sitios pequeños tienen estructuras, y 
uno de ellos en especial, Xaxalla (CZ-055), un sitio de 2.0 hectáreas (Figura 17, abajo), 
tiene el doble de tiestos por hectárea –438– que su inmediato superior, Cerro 
Quiotepec (CZ-002). Todos los sitios medianos tienen plazas rodeadas de estructuras, 
y uno, Cuauhlotepec (CZ-057), tiene el único juego de pelota que se ha encontrado 
hasta el momento (Figura 18, Figura 19, abajo). 
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Figura 17.  Xaxalla (CZ-055). Un sitio con una alta densidad de tiestos. 
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Figura 18.  Fotografía aérea de Cuauhlotepec (CZ-057). 
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Figura 19.  Juego de pelota de Cuauhlotepec (CZ-057). 

 

 

Futuras temporadas de campo 

El proyecto ha sido planeado en tres temporadas. Para el año próximo he pensado 
terminar el reconocimiento de las adyacencias de la cuenca del río Atempa, cubriendo 
los pueblos de Trigomila, Atempa y Nejapa, entre Acatlán y Atzacoaloya, y desde el 
norte de Acatlán hasta el norte de Zitlala. Regresaré a CZ-038 (Figura 5), CZ-057 
(Figura 18, Figura 19), y al área que rodea Xochitempa (Figura 16) para intensificar el 
reconocimiento y el mapeo, como se hizo en CZ-002. Si la disponibilidad de fondos lo 
permite, se excavarán pozos de muestreo en CZ-054, Amoltepec (Figura 13); en CZ-
024, La Muralla (Figura 14); y en CZ-002, Cerro Quiotepec (Figura 6, Figura 7), a fin de 
dar mayor sustento a la seriación con los materiales estratigráficos. Hacia fines de la 
temporada 2004, y durante la temporada 2005, me trasladaré al oeste del río. 
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Figura 20.  Un viejo pozo de saqueo en La Muralla (CZ-024). 

 

 
Figura 21.  Un pozo de saqueo recién excavado en Cerro Tenantli (CZ-051). 
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El saqueo 

Los sitios están sufriendo daños a causa de los saqueos y la expansión urbana. No 
sólo nos encontramos con numerosos casos de pozos antiguos cavados por 
saqueadores (Figura 20, arriba), sino que en una ocasión los restos de la excavación 
estaban tan frescos que yo sospeché que los saqueadores estarían descendiendo, en 
su huída, la ladera occidental del Cerro Tenantli, mientras nosotros lo trepábamos por 
el lado oriental (Figura 21, arriba). La ciudad de Chilapa está a punto de cubrir estos 
dos sitios. Cerca de uno de ellos, La Muralla (CZ-024), el dueño de la tierra está a 
punto de venderla en forma de lotes, a fin de evitar que sea invadida por intrusos, 
quienes, con el apoyo de un partido político, ya han llegado a los bordes del sitio 
(Figura 22, abajo). El otro caso es el de Xaxalla (CZ-055), donde el cerro está siendo 
literalmente destrozado para obtener materiales para la construcción (Figura 23, abajo). 
Estos dos sitios son importantes para llegar a comprender el área; el primero por su 
ocupación en el Formativo Tardío, el segundo debido a la presencia de una gran 
densidad de cerámicas poco comunes. 

 

 
Figura 22.  Intrusos a punto de invadir La Muralla (CZ-024). 
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Figura 23.  Destrozos en el cerro Xaxalla (CZ-055). 
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Figura 24.  El equipo de investigación. De izquierda a derecha: Paul Schmidt, Gabriel Lima, Iliana 

Miguel, y Eliseo Padilla. 

 

 

El equipo de investigación 

El reconocimiento para la investigación fue llevado a cabo por mí mismo y por mis dos 
asistentes, Iliana Miguel y Eliseo Padilla. Gabriel Lima, nuestro guía e intérprete de 
Acatlán, ya es prácticamente un arqueólogo (Figura 24). Iliana y Eliseo continuarán 
trabajando con las cerámicas durante todo el año 
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