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Capítulo 1. El valle de Tlapa.
Este es un rasgo geológico formado en los periodos cenozoico (parte occidental) y
mesozoico (parte oriental). Mide de largo 12.5 kilómetros. En su parte más ancha mide
un kilómetro. El piso del valle presenta una altitud entre los 1100 metros, en
Atlamajalcingo del Río, y los 1000 metros sobre el nivel medio del mar, en la localidad
de Otate. En este pequeño valle se han encontrado algunos de los sitios más
espectaculares del oriente de Guerrero (Figura 8).
1.1 Ahuatepec Ejido
X= 543072
Y= 1939875
Z= 1101 msnm
Este asentamiento se localiza 1.3 kilómetros al noroeste de la cuidad de Tlapa10,
dentro de los límites de la población de Ahuatepec Ejido (Figura 9). Es un sitio modesto
formado por pequeñas terrazas y un montículo bajo de 12 por 4 metros, el cual está
saqueado. Se observó cerámica por todo el lugar con densidades de 9.5 tiestos por metro
cuadrado. El sitio está muy dañado por la formación de una cárcava que ha erosionado
más de la mitad de él. Se presume que en este lugar se encontraron dos incensarios estilo
Teotihuacan, muy parecidos al que este proyecto ubicó en la pequeña comunidad de
Mezcala, municipio de Tlapa. Se nos informó que en esta comunidad es de habla náhuatl.
1.2 Artes y Oficios
X= 545650
Y= 1941750
Z= 1020
Sobre este punto se construyó el plantel escolar de Artes y Oficios de la ciudad de
Tlapa. Se nos informó que durante su construcción aparecieron varios entierros y
cerámica. Estimamos una superficie de 1.447 hectáreas. Dada su cercanía al núcleo
arquitectónico de Cerro Quemado-La Coquera, 500 metros, es posible sugerir una
estrecha relación entre ambos asentamiento, si bien no contamos con materiales
arqueológicos para corroborarlo (Figura 10).
1.3 Aserradero.
X= 545739
Y= 1941187
Z= 1080
Sitio ubicado 350 metros al oriente de la plaza central de Cerro Quemado,
cruzando una cañada. Se localiza cerámica dispersa sobre una superficie de 48.5
hectáreas, no hay estructuras visibles, pero se me informó que durante la construcción del
Aserradero se localizaron varios objetos arqueológicos. Es muy probable que este
asentamiento haya sido parte de las áreas habitacionales de Cerro Quemado.
10

Para dar la ubicación relativa de cualquier sitio arqueológico con respecto a una localidad actual, la
distancia que se proporciona es la medida lineal entre la plaza central de un poblado moderno y el centroide
geográfico del sitio arqueológico en cuestión.
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Figura 8. Valle de Tlapa y patrón de asentamiento arqueológico.
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Figura 9. Ubicación y croquis del sitio de Ahuatepec Ejido.
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Figura 10. Ubicación del sitio Artes y Oficios.
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Figura 11. Área con presencia de material arqueológico en Atlamajac, Tlapa.
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1.4 Atlamajac
X= 548290
Y= 1940786
Z= 1075
Parte del sitio arqueológico de Atlamajac está cubierto por el pueblo moderno del
mismo nombre, 4 kilómetros al oriente de la actual ciudad de Tlapa, por lo que no
sabemos que características tuvo su estructura interna (Figura 11). Con base en objetos de
cerámica y lítica encontrados durante el recorrido se estima que cubría un área de 17.4
hectáreas. En cierta medida llama la atención la falta de estructuras administrativas en
este poblado, ya que en los códices se le menciona como un asentamiento de alta
jerarquía que tuvo pueblos sujetos a él. Lo más probable es que en el antiguo
asentamiento prehispánico de Atlamajac se haya ubicado en el actual paraje de Manila,
cruzando el río Igualita, mientras que lo que se observa en el actual Atlamajac sean
únicamente unidades habitacionales.
1.5 Atlamajalcingo del Río.
X= 537006
Y= 1937458
Z= 1300
Concentración de cerámica de 2.3 hectáreas, sin ningún tipo de estructura
arquitectónica. Se ubica sobre la falda de un cerro, 400 metros al oriente del poblado
actual de Atlamajalcingo del Río (Figura 12).
1.6 Atlamajalcingo-Terrazas 1
X= 539280
Y= 1938650
Z= 1300
Pequeña área de 109 m2 donde se encontró material cerámico (Figura 13). Está
asociada a un enorme sistema de terrazas agrícolas que modifican todo el flanco norte del
cerro de Atlamajalcingo del Río con espacios nivelados de hasta 100 metros de largo por
30 de ancho (Figura 14).
1.7 Atlamajalcingo-Terrazas 2
X= 538840
Y= 1938724
Z= 1250
Este es otro punto con presencia de ocupación humana ubicado a lo largo de las
terrazas agrícolas del cerro de Atlamajalcingo del Río. Se registraron tiestos de cerámica
sobre una superficie de 108 m2. Este asentamiento junto con los de AtlamajalcingoTerrazas 1 y Seminario pueden representar unidades habitacionales dispersas a lo largo
de zonas de cultivo (Figura 13).
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Figura 12. Concentración de cerámica, Atlamajalcingo del Río.
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Figura 13. Ubicación de los sitios de Atlamajalcingo Terrazas 1, Terrazas 2 y Seminario.
Foto del sistema de terrzas de Atlamajalcingo.
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Figura 14. Foto aérea de las terrazas de Atlamajalcingo del Río.
Figura 14. Terrazas agrícolas de Atlamajalcingo del Río.

Figura 15. Vista general del sitio de Axoxuca, Mirador.
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1.8 Axoxuca-Mirador y Axoxuca-Xochitepec.
X= 537629
Y= 1939743
Z= 1400
Este asentamiento se ubica 1 kilómetro al poniente del pueblo de San Miguel
Axoxuca. Se compone de varias concentraciones de cerámica que se dispersan a largo de
una línea de 2 kilómetros sobre las crestas de una pequeña cordillera que delimita el valle
de Tlapa por el poniente, en el camino que va a Chilapa. En total el asentamiento cubre
una superficie 21.6 hectáreas, aunque el conjunto principal de terrazas solo tiene un área
2.59 hectáreas (figura 15). Las terrazas son de dimensiones muy variadas y forman un
sistema escalonado que nivelan la cumbre del cerro. En ellas se observaron metates y
manos de metate, así como navajillas de obsidiana. La densidad de material cerámico fue
baja, 5.1 tiestos por metro cuadrado en las terrazas principales, mientras que en puntos
periféricos se contabilizaron 3.6 tiestos por metro cuadrado. Se nos informó que en algún
lugar del llamado “Mirador” se localizó un “ídolo,” del cual no tenemos más referencias.
Como su nombre popular lo indica la posición geográfica del sitio le da una vista
privilegiada del sector poniente del valle de Tlapa y también le permite controlar el
camino que conecta a Tlapa con Chilapa.
Salvo una pequeña plataforma de 50 centímetros de altura y 11 metros de largo
por 7 metros de ancho, llama la atención la ausencia de estructuras arquitectónicas más
visibles. Tampoco se observó la existencia de alguna cancha de juego de pelota. Sin
embargo, Elizabeth Jiménez (2000) reportó una cancha de juego de pelota en otro sector
de las tierras de Axoxuca. Cuando tuvimos acceso a nuestras fotografías aéreas pudimos
observar el sector mencionado por Jiménez, Xochitepec, al sur del poblado de Axoxuca.
A una distancia de 1.2 kilómetros al sur del poblado actual de Axoxuca
encontramos el sitio de Xochitepec, asentado sobre la cumbre de un cerro modificado por
una docena de terrazas escalonadas y que cubre unas 18.5 hectáreas (Figura 16). En la
cumbre del cerro se registró un montículo de 2 metros de altura y 22 metros de diámetro.
Se observaron algunas plataformas bajas dispersas en varios puntos del sitio y una cancha
de juego de pelota en forma de I latina de 52 metros de largo por 8 metros de ancho, con
cabezales de 20 metros (Figura 17).
Axoxuca-Xochitepec guarda una posición defensiva aún más marcada que la que
se observa en Axoxuxa-Mirador, y por la presencia del juego de pelota es muy probable
que sea el asentamiento administrativo del sitio (Figura 18). Se necesitaría explorar tanto
el Mirador como Xochitepec para saber si pertenecen a la misma temporalidad y son solo
diferentes sectores de un mismo asentamiento.
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Axoxuca-Xochitepec

Axoxuca-Mirador

Figura 16. Ubicación de Axoxuca-Xochitepec y Axoxuca Mirador.
Axoxuca-Xochitepec

Figura 17. Detalle del sitio Axoxuca-Xochitepec.
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Figura 18. Característica defensiva de Axoxuca-Xochitepec (Gutiérrez 2005:67).

Figura 19. Ubicación de Campo La Lumbre.
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1.9 Caltitlan, Aldama #8
X=544013
Y= 1939663
Z= 1050 msnm
Durante el recorrido de superficie dentro de la ciudad de Tlapa, se visitó la
colonia de Caltitlan para entrevistar a sus habitantes y saber si habían visto o encontrado
material arqueológico en sus predios. Contrario a nuestras expectativas, en la colonia
Caltitlan no se ha encontrado evidencia que debajo de las casas actuales haya habido
algún asentamiento prehispánico de magnitudes importantes. La única información que
pudimos obtener sobre la presencia de material prehispánico en la colonia correspondió a
un entierro localizado durante la excavación de un pozo en el predio de Aldama #8. En
este entierro se encontraron dos cráneos asociados a una olla. Por observaciones de la
textura de la tierra en la colonia, la cual es negra y rica en materia orgánica, se propone
que esta zona fue utilizada primordialmente en labores agrícolas y no residenciales. Es
probable que hayan existido algunas unidades habitacionales dispersas sobre los campos
de cultivo, pero no un asentamiento importante. Esto deja una fuerte duda sobre el
posible lugar donde se encontró la unidad política de Caltitlan mencionada en la
documentación de archivo (Dehouve 1995).
La gran cantidad de material arqueológico que se ha ubicado en la colonia del
Cerro Santa Anita, 300 metros al sur de Caltitlan, sobre el pie de monte, sugiere la
probabilidad de que Caltitlan se haya ubicado sobre el Cerro Santa Anita más que en la
parte baja del valle.
1.10 Campo La Lumbre.
X= 551452
Y= 1944182
Z= 1520
En San Miguel Otate se nos informó de la existencia de un adoratorio en la
cumbre del cerro Campo La Lumbre, ubicado 2 kilómetros al noreste del poblado (Figura
19). Se nos mencionó que de este lugar se habían extraído unos “ídolos” que fueron
entregados al museo comunitario de Tlapa. Cuando se ascendió a la cumbre del cerro se
ubicaron varios pozos de saqueo en el lugar. Cerca de los saqueos se encontró
únicamente el soporte cónico de una olla, no se localizó más material, lo que hace
suponer que en este punto sólo hubo alguna ocupación pequeña y somera. Los pobladores
de Otate cuentan que en ese lugar se atrincheró Vicente Guerrero con sus hombres, y que
el ejército realista para atacarlo tuvo que prenderle fuego al cerro, de ahí el nombre
Campo La Lumbre. Curiosamente escuche la misma historia del cerro de la Concepción
en el municipio de Atlamajalcingo del Monte.
1.11 Cerro Quemado (La Coquera).
X= 545338
Y= 1941359
Z= 1104.5
Cerro Quemado se ubica 1.7 kilómetros al norte de la ciudad de Tlapa, en la orilla
norte del río Tlapaneco. Este sitio se asentó sobre la falda sur del Cerro de la Cruz
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ocupando las pendientes por medio de terrazas escalonadas. Su área cívico ceremonial
cubre una superficie de 9.3 hectáreas entorno a una plaza de 150 metros de largo por 43
metros de ancho (Figura 20). Sobre la plaza se encuentran dos montículos de baja altura:
uno en el centro de la plaza de 12 metros de diámetro y una altura de 70 centímetros, y el
otro ubicado en el margen oriental de la plaza, que mide 20 metros de diámetros con una
altura de 50 centímetros (figura 21). Dos plataformas rectangulares de baja altura se
encuentran en el flanco sur de la plaza. El flanco norte está limitado por una voluminosa
estructura de 90 por 60 metros, con una altura de 4 metros. He llamado tecpan a esta
estructura por considerar que aquí se asentaba el área residencial del gobernante. El
Tecpan está formado por la plataforma principal y una terraza adyacente que en total
ocupan una superficie de 0.60 hectáreas. Además de otras plataformas bajas, en la cima
del Tecpan hay un montículo saqueado de 20 metros de diámetro y 80 centímetros de
altura. En el talud oeste del edificio se observa un enorme pozo de saqueo que ha dejado
al descubierto un complejo sistema de drenaje destinado a eliminar la filtración de agua
pluvial en la plataforma. También se puede observar que los taludes fueron construidos
con roca de yeso y cementante de cal.
El sitio posee una cancha de juego de pelota ubicada 50 metros al sur de la plaza
principal. La cancha tiene forma de I latina y mide 59 metros de largo por 10 de ancho,
mientras que sus cabezales miden 27 metros de largo por 7.5 de ancho. El lado sur del
juego está formado por una estructura de 43 metros de largo por 24 de ancho y 2 metros
de altura. Tanto al sur de la cancha del juego de pelota como al oriente de la plaza central
del sitio se encuentran varios niveles de terrazas habitacionales con abundancia de
material cerámico y lítico. En Cerro Quemado se contabilizó la densidad de tepalcates
por metro cuadro en distintos puntos del asentamiento. En las terrazas habitacionales
encontramos densidades de 10.3 tepalcates por metro cuadrado, mientras que en la plaza
principal la densidad fue de 13.1 tepalcates por metro cuadrado y en la parte alta del
Tecpan la densidad llegó a 22.8 tepalcates por metro cuadrado. Falta interpretar el
significado de estas estadísticas.
Al oeste del conjunto principal de edificios encontramos otras tres
concentraciones de cerámica y lítica sin ningún tipo de estructura arquitectónica visible.
Estos sitios fueron llamados Loma del Potrero 1, Loma del Potrero 2, Loma del Potrero 3.
El material cerámico asociado con estas concentraciones termina 700 metros al oeste del
conjunto arquitectónico de Cerro Quemado. Un año después de haber realizado este
registro, estos sitios (Loma del Potrero 1, Loma del Potrero 2, Loma del Potrero 3) fueron
parcialmente destruidos por una invasión ilegal de colonos.
Cruzando un pequeño xale (lecho arenoso de una escorrentía intermitente), 90
metros al oeste de las terrazas residenciales de Cerro Quemado existe otra área de
concentración de materiales que he llamado Aserradero (Figura 20). Este último sitio está
muy perturbado por las actividades e instalaciones industriales de un aserradero.
Sumando todos sus sectores, Cerro Quemado posee una superficie de 350,235 metros
cuadrados (35.02 hectáreas). Lo cual lo hace el segundo sitio más grande del valle de
Tlapa, si bien es 2.4 veces más pequeño que el sitio de Contlalco, el cual se ubica a sólo
1.8 kilómetros de distancia, cruzando el río.
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Figura 20. Área de ocupación de Cerro Quemado y sitios asociados.
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Figura 21. Núcleo arquitectónico de Cerro Quemado.
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1.12 Cerro Santa Anita.
X= 544152
Y= 1939312
Z= 1100 msnm
Santa Anita es uno de los barrios que conforman la estructura urbana de la ciudad
de Tlapa y se ubica en la orilla oeste del “Xale” (cauce seco de un afluente del río
Tlapaneco que atraviesa la ciudad de sur a norte, Figura 22). Sobre la cumbre del Cerro
Santa Anita se detectó la presencia de un asentamiento prehispánico que fue cubierto por
la urbanización de la ciudad de Tlapa. Con base en la distribución espacial de objetos
arqueológicos encontrados por los vecinos se estima que este asentamiento abarcó una
superficie de 4.0 hectáreas en torno a la iglesia de San Anita. En esta zona se han
registrado hachas de piedra, lascas de obsidiana gris, entierros asociados con ollas así
como concentraciones de tiestos cerámicos. Se propone que este asentamiento esté
asociado a la ocupación prehispánica del barrio colonial de Caltitlan (véase el registro del
sitio Aldama #8).
1.13 Colonia Constitución.
X= 542282
Y= 1938786
Z= 1196
En este punto se ubicó una pequeña concentración de tiestos con una superficie de
0.145 hectáreas (Figura 23). La densidad de tiestos en superficie fue de 5.5 fragmentos
por metro cuadrado. El asentamiento está asociado espacialmente con el sitio de Juana
Nájera (350 metros al oriente) y es probable que ambas hayan sido unidades domésticas
dispersas sobre la margen sur del río Tlapaneco, bajo de la esfera de influencia de los
grandes asentamientos de Contlalco y Cerro Quemado.
1.14 Colonia Contlalco 1
X= 546037
Y= 1939228
Z= 1120
En este punto los colonos localizaron material cerámico cuando excavaron los
cimientos de su casa. Se estima una superficie de ocupación de 0.44 hectáreas. El sitio se
localiza 1.3 kilómetros al suroeste de Contlalco (ver cédula de Contlalco Cerro Boludo).
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Figura 22. Ubicación de Cerro Santa Anita y Caltitlan-Aldama #8

Figura 23. Ubicación de los sitios Colonia Constitución y Juana Nájera
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1.15 Contlalco.
X=546926
Y=1940244
Z=1040
El sitio de Contlalco se ubica 2.5 kilómetros al oriente de la ciudad de Tlapa sobre
la margen sur del río Tlapaneco (Figura 24). Este es un asentamiento que cubre una
superficie de 85.32 hectáreas11. Su zona cívico-religiosa tiene una superficie de 16
hectáreas y está edificada sobre la pendiente norte de un cerro de 80 metros de altura. El
cerro ha sido completamente modificado por medio de terrazas escalonadas que van
ascendiendo sus cotas de nivel, simulando los cuerpos de una pirámide de gran altura. En
la parte media de la base del cerro existe una pequeña cañada que divide el núcleo del
asentamiento en dos sectores: 1) Oeste y 2) Este (Figura 25). El sector 1 posee una plaza
con una superficie de 1.5 hectáreas (185 metros de largo en su eje este-oeste, por 81
metros de ancho en su eje norte-sur). Sobre esta plaza se distribuyen las estructuras
arquitectónicas más grandes del asentamiento (Figura 26). En la plaza, a lo largo de su
eje este-oeste encontramos un juego de pelota limitado por dos estructuras laterales
(números 1 y 2), que forman una cancha de 74 metros de largo por 16 de ancho. Las
bases de estas estructuras laterales miden 60 metros de largo por 22 de ancho con una
altura de 4 metros. Ambas han sido saqueadas en sus puntos medios con grandes zanjas
que ponen en peligro su estabilidad estructural. Sobre la misma plaza encontramos otros
4 montículos (números 3, 4, 5 y 6). Estos son basamentos rectangulares muy erosionados
con alturas variadas: las estructuras 3 y 4 no pasan del metro, mientras que las estructuras
5 y 6 alcanzan los 2 metros de altura.
La parte norte de la plaza está delimitada por un edificio de gran volumen que he
denominado Tecpan, sugiriendo que este pudo ser el edificio que cumplía con la función
de palacio o casa del gobernante (Figura 27). Su base mide 112 por 103 metros con una
altura de hasta 15 metros. Su cúspide está conformada por 4 patios en distintos desniveles
que en total abarcan una superficie de 4,578 m2 (0.457 hectáreas). El patio 1 es el
principal de ellos y contiene una plataforma baja de 50 centímetros de altura por 18
metros de largo y 9 de ancho. Uno de los rasgos más distintivos del Tecpan son sus dos
patios hundidos que pueden ser evidencia de diferentes etapas constructivas. El patio
marcado con el número 4 está rodeado por taludes en sus cuatro lados, mientras que el
patio 2 únicamente está limitado por sus flancos sur y este, quedando abiertos sus flancos
norte y oeste, por lo cual parece más una terraza en desnivel que un patio hundido. En un
saqueo existente en el patio 1 fue posible observar una capa de ceniza entre dos etapas
constructivas, lo cual puede sugerir que estos patios hayan contado con techados de
zacate o palma, en especial los patios 1, 2 y 3.
Por sus características arquitectónicas es probable que el patio 4 no haya sido
techado, si no que sirviera como un espacio receptor de luz. Los taludes del Tecpan son
paredes con ángulos mayores a los 40º, construidos con rocas de arenisca y caliza
cementadas con mortero de cal, lo cual les proporciona una estabilidad estructural
bastante fuerte y les ha permitido resistir los grandes saqueos que se le han practicado al
edificio. Un rasgo interesante del Tecpan es su poca accesibilidad. El Tecpan tiene un
11

Debido al crecimiento de la ciudad de Tlapa sobre las zonas habitacionales de este sitio, es probable que
nunca sepamos cúal fue su verdadero tamaño.
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carácter enclaustrado, propio de los espacios exclusivos destinados a los gobernantes. El
único punto de acceso es a través de la plaza principal, por el flanco sur del edificio.
El sector 2 (este) del sitio se asienta sobre una terraza rectangular de 230 metros
de largo por 100 de ancho donde se ubicaron fragmentos de manos de metate, lítica y
cerámica en abundancia. Sobre la terraza se construyó una plataforma de 60 metros de
largo por 40 metros de ancho (Figura 28). De esta plataforma desplantan dos pequeñas
estructuras de dimensiones similares: 22 metros de largo por 7 de ancho y unos 50
centímetros de altura. El muro norte de la plataforma sirve de soporte lateral a una
segunda cancha de juego de pelota de 51 metros de largo por 13 metros de ancho. La
estructura lateral que completa la figura de la cancha en su flanco norte mide 43 metros
de largo por 12 de ancho y 2 metros de altura. Una segunda terraza de 90 por 40 metros,
ubicada al sur de la primera complementa el plano de esta sección del asentamiento.
Otro sector del sitio que se ha denominado Plaza-Cumbre corresponde a un
sistema de terrazas que ascienden el cerro por su cara norte hasta llegar a su cúspide
(Figura 29). En la cima del cerro se niveló una superficie de 0.7 hectáreas para formar
una plaza sobre la que se edificó una plataforma en forma de L que tiene una altura
promedio de 1 metro. Sobre el resto de la cumbre se observan más terrazas de pequeñas
dimensiones, las cuales están dispersas por el terreno.
Fuera del conjunto principal, en cerros aledaños, sigue la dispersión de tepalcates.
Trescientos cuarenta metros al oriente del sector 2 tenemos un conjunto de terrazas
pequeñas que se denominó Contlalco Loma 3 (Figura 30). La presencia de tiestos terminó
600 metros al oriente del sector 2, en un punto que se denominó Barranca Atlamajac
(Figura 31). Cruzando una cañada, 160 metros al oeste del Sector 1, se ubicaron dos
concentraciones contiguas de cerámica y más restos de estructuras arquitectónicas, en el
punto denominado Colonia Contlalco 2. En este sector pudimos observar estructuras
prehispánicas sobre la cuales se construyeron las casas modernas. Es frecuente que los
colonos localicen piezas arqueológicas en esta área cuando realizan trabajos de
albañilería y construcción. Más al oeste, a 420 metros del sector 1, hay otra concentración
de material que se registró como “María Ponce.”
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Figura 24. Localización de Contlaco y Cerro Quemado, Valle de Tlapa.
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Cuenco encontrado cerca de la
secundaria por los colonos de Contlalco.

Sector 2 (Este)

Sector 1 (Oeste)

Sector
Plaza-Cumbre

Figura 25. Vista general del área monumental de Contlalco.
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Juego de Pelota

Figura 26. Contlalco, Sector 1: Plaza, Juego de Pelota y Tecpan.
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Figura 27. Tecpan de Contlalco.
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Figura 28. Sector 2 (oeste) de Contlalco.
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Figura 29. Sector Plaza-cumbre de Contlalco.
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Terrazas

Figura 30. Contlalco Loma 3.
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Figura 31. Área de ocupación de Contlalco
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1.16 Contlalco Cerro Boludo.
X= 547124
Y= 1939474
Z= 1160
Pequeño asentamiento localizado 830 metros al sur de la plaza principal de
Contlalco (Figura 32). Ocupa una superficie de 0.6 hectáreas donde se observó material
cerámico y puntas de proyectil. Es posible que este asentamiento sea parte de las
unidades habitacionales asociadas al sitio de Contlalco.
1.17 Don Cirilo
X= 545994
Y= 1941048
Z= 1123
Este lugar está ubicado entre Cerro Quemado y Contlalco (750 metros al oriente
del primero y 1 kilómetro al norte del segundo), se registró material cerámico y lítico
sobre una superficie de 2.915 hectáreas (Figura 33). Las navajillas prismáticas de
obsidiana verde fueron abundantes, así como fragmentos de procesos de talla.
1.18 Don Placido (Paraíso Perdido).
X= 538753
Y= 1939899
Z= 1100
En este punto se encuentra un conjunto de terrazas sobre una superficie de 1.3
hectáreas en las que se detectó material cerámico (Figura 34). Se nos indicó que cerca de
este punto se había encontrado un tiesto que tenía el sello de un búho. Este lugar se
encuentra en el pie de monte, 1.1 kilómetros al oriente del sitio de Axoxuca-Mirador,
cruzando la cañada que viene del poblado de Petlacala.
1.19 Irinéa Álvarez
X= 546830
Y= 1941473
Z= 1075
Concentración de tiestos cerámicos sobre una superficie de 300 m2; 1.1
kilómetros al norte de Contlalco, sobre la margen norte del río Tlapaneco (Figura 33).
1.20 Jerusalén 1
X= 546442
Y= 1939057
Z= 1190
Este punto se ubica 1.3 kilómetros al suroeste del sitio de Contlalco, en el flanco
sur del pie de monte del valle de Tlapa. Aquí se registró una concentración de material
cerámico sobre una superficie de 0.52 hectáreas, con una densidad promedio de 12.5
tiestos por metro cuadrado (Figura 32). Se considera que este sitio representa una
pequeña área habitacional relacionada con Contlalco.
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Figura 32. Ubicación de los sitios: Tlapa-Tepeyac, Pedro González, Colonia Contlalco 1,
Jerusalén 1, Jerusalén 2, Contlalco Cerro Boludo.
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Valle de Tlapa

Figura 33 . Ubicación de Los Rivera, Ladrillera, Irinea Alvarez, Loma UPN, Don Cirilo,
Aserradero y Artes y Oficios.

Figura 33 a. Olla asociada a
los entierros de UPN.
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Figura 34. Ubicación de los sitios de Don Placido y Terrenos de Axoxuca.
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1.21 Jerusalén 2
X= 546630
Y= 1939503
Z= 1140
Este sitio representa otra pequeña concentración de material cerámico sobre una
superficie de 0.44 hectáreas (Figura 32). Se ubica en la misma cresta de cerro que el sitio
denominado Jerusalén 1, 850 metros al sur de la plaza central de Contlalco. La
distribución de tiestos alcanzó una densidad de 10 tepalcates por metro cuadrado.
1.22 Juana Nájera
X= 542637
Y= 1938714
Z= 1237
En este predio de 132 m2 se localizaron tres esculturas cuando se realizaba la
cimentación de una vivienda. Se informa que durante la excavación de los cimientos
aparecieron primero dos esculturas antropomorfas: una con figura de hombre y otra con
figura femenina. Estas piezas fueron robadas por los albañiles. Posteriormente la
propietaria encontró otra pieza que tiene forma de rana de 20 por 30 centímetros, la cual
aún conserva. Este predio se ubica en la parte media de las montañas que están al sur de
la ciudad de Tlapa, a lo largo del camino Tlapa-Marquelia (Figura 23).
1.23 Ladrillera
X= 547087
Y= 1941406
Z= 1328
Pequeña concentración de cerámica de 400 m2 de superficie. Ubicada en la
margen norte del río Tlapaneco 1.2 kilómetros al norte de Contlalco (Figura 33).
1.24 La Providencia
X= 541671
Y= 1939976
Z= 1075
Loma ubicada a medio camino entre los poblados de La Soledad y La
Providencia, donde se registraron concentraciones de material cerámico y obsidiana
cubriendo una superficie de 2.53 hectáreas, desde la parte baja de la ladera hasta la cima
de la loma (Figura 35).
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Figura 35. Ubicación de los sitios La Providencia y Última Loma de la Soledad
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1.25 La Soledad
X= 540700
Y= 1939600
Z= 1100
El poblado de La Soledad se ubica 3.4 kilómetros al oeste de la ciudad de Tlapa,
sobre la margen norte del río Tlapaneco (Figura 36). En esta localidad sus residentes
acostumbran encontrar material cerámico y restos de muros de lo que fueron unidades
habitacionales de la época prehispánica. Cruzando el cauce seco de un río, 100 metros al
oeste del poblado, continúa la presencia de ocupación humana. En esta última parte del
sitio se localizan 4 terrazas que nivelan una loma baja con una superficie de 150 por 30
metros.
En la terraza marcada con el número 1 se pueden apreciar los restos de un
montículo rectangular de baja altura que fue destruido por saqueadores. La densidad de
tiestos es baja, 3.5 fragmentos por metro cuadrado, aunque esta cifra puede deberse a un
alto proceso de erosión. Se recolectaron también fragmentos de obsidiana negra. El área
aproximada del asentamiento es de 7.4 hectáreas, incluyendo la superficie que está
cubierta por el pueblo moderno. Se nos informa que en este pueblo los ancianos hablaban
mixteco.
1.26 Loma Cerro del Potrero 1
X= 545099
Y= 1941026
Z= 1080
Este sitio se localiza al cruzar una pequeña barranca, 360 metros al oeste de la
plaza central del sitio de Cerro Quemado (Figura 37). Es posible observar
concentraciones pequeñas de fragmentos cerámicos sobre una superficie de 3.4 hectáreas.
Las densidades son bajas de entre 3 a 6 tiestos por metro cuadrado. No se observan
estructuras arquitectónicas visibles a lo largo de esta loma, pero sí algunas terrazas de 50
por 30 metros que nivelan el terreno, y sobre las cuales debieron asentarse unidades
domésticas asociadas al sitio de Cerro Quemado. Este sitio fue seriamente afectado por
una invasión de terrenos a finales de 2003.
1.27 Loma Cerro del Potrero 2
X= 544760
Y= 1940904
Z= 1100
Este asentamiento tiene una superficie de 3.18 hectáreas y se ubica 520 metros al
suroeste de la Plaza central del sitio de Cerro Quemado y 1.15 kilómetros al nordeste de
la ciudad de Tlapa, asentado sobre el pie de monte del cerro La Cruz (Figura 37). A lo
largo de su superficie se observan algunas terrazas pequeñas que se utilizaron para
nivelar el terreno. La concentración de material cerámico es importante con densidades
que oscilan entre 16 a 20 tiestos por metro cuadrado. En el punto (544800, 1940917) se
ubicó un montículo de 1 metro de altura y 5 por 4 metros de base. Cabe notar que
alrededor de dicho montículo, sobre una superficie de 80 m2, la concentración de material
cerámico fue de más de 30 tiestos por metro cuadrado. Fuera de ese punto las
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concentraciones de cerámica regresan a una media aritmética de 16 tiestos por metro
cuadrado. Además de la cerámica se ubicaron restos de concha y lítica.
La dispersión de material termina en el borde de la “Barranca del Diablo” o del
“Maligno”, lugar que se utiliza por los brujos locales de Tlapa para realizar sus ofrendas.
Aquí se pudieron observar una gran cantidad de ofrendas de brujería y la gente de Tlapa
procura no acercarse a esa zona por ser un lugar “pesado”. En la parte alta de la loma se
observaron otros dos pequeños montículos de tierra completamente destruidos por
saqueadores. Es probable que este asentamiento corresponda a las áreas habitacionales
asociadas al sitio de Cerro Quemado. Este sitio fue seriamente afectado por una invasión
de terrenos a finales de 2003.
1.28 Loma Cerro del Potrero 3
X= 544825
Y= 1940808
Z= 1100
Este sitio forma parte de un sistema de terrazas habitacionales periféricas
asociadas al asentamiento de Cerro Quemado. Se localiza sobre una pequeña loma en el
pie de monte del cerro La Cruz, 650 metros al suroeste de la plaza central de Cerro
Quemado (Figura 37). En total cubre una superficie de 0.878 hectáreas sobre la que se
encuentra una gran cantidad de material lítico y cerámico con una densidad de 19 tiestos
por metro cuadrado. Este sitio fue seriamente afectado por una invasión de terrenos a
finales de 2003.
1.29 Loma UPN
X= 546246
Y= 1941294
Z= 1080
En el área donde se encuentra la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto
Tecnológico de la Montaña se localizan varias áreas con concentración de material
cerámico y lítico en lo que debió haber sido un asentamiento disperso con una superficie
de 15.5 hectáreas (Figura 33). Durante la construcción de la UPN, en mayo del 2000, se
encontró un entierro que fue destruido por la maquinaria y saqueado por los trabajadores.
De este entierro se nos mostraron varios tepalcates del tipo guinda sobre blanco del
periodo Postclásico, así como una olla de 30 centímetros de altura de pasta color bayo
(Figura 33ª). Cabe anotar que estos son los pocos ejemplares del tipo guinda sobre blanco
registrados en la región de Tlapa.
1.30 Los Rivera.
X= 547291
Y= 1941498
Z= 1941498
Asentamiento pequeño que cubre una superficie de 0.46 hectáreas con presencia
de material cerámico y lítico, sin estructuras visibles (Figura 33). Se ubica sobre una
loma, 1.3 kilómetros al noreste de la plaza central de Contlalco, en la margen norte del
río Tlapaneco.
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Figura 36. Área de ocupación del sitio de La Soledad
y croquis de sus terrazas domésticas.
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Figura 37. Ubicación de los sitios Loma Cerro del Potrero 1,
Cerro del Potrero 2 y Cerro del Potrero 3.
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1.31 Otate
X= 549159
Y= 1941635
Z= 920
Pequeño asentamiento en la margen oriente del río de Igualita. Presenta un
montículo de baja altura y concentración de cerámica sobre una superficie de 0.34
hectáreas (Figura 38).
1.32 Otate 2
X= 549195
Y=1941986
Z= 910
Sitio de 0.0767 hectáreas con presencia de navajillas prismáticas y poca cerámica.
Ubicado 1 kilómetro al suroeste de San Miguel Otate, cerca de la unión del río Tlapaneco
e Igualita (Figura 38).
1.33 Pedro González
X= 545382
Y= 1938907
Z= 1127
Predio ubicado dentro del tejido urbano de la ciudad de Tlapa. Sus propietarios han
encontrado tiestos de cerámica y reportan el hallazgo de un “muñeco” o figurilla de
cerámica. Este sitio está sobre la misma loma que el sitio de Tlapa-Tepeyac, dos
kilómetros al suroeste de Contlalco. El terreno tiene una superficie de 0.32 hectáreas
(Figura 32).
1.34 Seminario
X= 539674
Y= 1938724
Z= 1164
Al poniente del Seminario de la Diócesis de la ciudad de Tlapa se pueden
observar un gran número de terrazas escalonadas que modifican por completo la
superficie del cerro de Atlamajalcingo del Río (Figura 13). Algunas de estas terrazas
llegan a medir más de 100 metros de largo por 20 o 30 metros de ancho. Se realizó un
reconocimiento de ellas con el objetivo de revisar si su funcionamiento era agrícola o
habitacional. Durante esta exploración se observaron muy pocos puntos con material
arqueológico que nos indicara un uso habitacional, por lo que su función debió haber sido
predominantemente agrícola. Este punto fue de los pocos lugares donde se encontró
evidencia cerámica que pueda indicar la existencia de una unidad habitacional, la que
debió cubrir una superficie de apenas 111 m2. Es probable que este asentamiento junto
con los de Atlamajalcingo Terraza 1 y Terraza 2 sean unidades domésticas dispersas en
los campos de cultivo.
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Figura 38. Ubicación de Otate y Otate 2
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1.35 Sit02
X=547901
Y=1939316
Z=1280
Punto ubicado en la cima de un cerro, 1.4 kilómetros al sur de la plaza central de
Contlalco. Se observaron algunos tepalcates dispersos por un área de 0.788 hectáreas, así
como un alineamiento de piedras de 10 metros de largo. Es probable que sea todavía
parte de las unidades habitacionales periféricas del sitio de Contlalco (Figura 39).
1.36 Terrenos de Axoxuca
X= 538767
Y= 1939146
Z= 1050
Se observó material cerámico y lítico disperso en una franja de 500 metros de
largo por 90 de ancho que sigue la margen norte del río Tlapaneco, justo en el pie de
monte del cerro Mirador de Axoxuca (Figura 34). La presencia de material arqueológico
cubre una superficie de 3.179 hectáreas. No hay estructuras arquitectónicas visibles.
1.37 Tlaqui 001
X= 539355
Y= 1939325
Z= 1123
Este sitio cubre una superficie de 2.6 hectáreas en la margen sur del río
Tlapaneco, 800 metros al poniente del Pueblo de Tlaquilzinapa (Figura 40). El sitio no
posee estructuras arquitectónicas visibles, pero en él se encuentra una buena cantidad de
cerámica y lítica dispersa. Está asentado en terreno llano, sin ningún tipo de protección
topográfica que dificulte el acceso físico a él. Aquí realizamos algunos barrenos para
analizar la estratigrafía del lugar, encontrando que dejaba de haber material arqueológico
a 20 centímetros de profundidad, sin que se observara ningún cambio en el horizonte de
suelo o estratigrafía.
1.38 Tlapa Tepeyac.
X= 545619
Y= 1939560
Z= 1124
Esta sitio se ubica 1.4 kilómetros al oeste de Contlalco, en la colonia Tepeyac de
la ciudad de Tlapa (Figura 32). Un vecino de la colonia encontró en los cimientos de su
casa varias vasijas de barro, una de ellas con el rostro de un posible tlaloc (Figura 41). Se
estima una superficie de ocupación de 1.2 hectáreas.
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Figura 39. Ubicación del sitio Sit02 y Mezcala.
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Tlaqui 001

Tlaquilzinapa Pueblo

Figura 40. Ubicación de los sitios Tlaqui 001 y Tlaquiltzinapa Pueblo.
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Figura 41. Vasija efigie localizada en el sitio de Tlapa Tepeyac.

58

Gerardo Gutiérrez– Catálogo de sitios...

1.39 Tlaquilzinapa-Cultivo.
X= 541077
Y= 1938850
Z= 1112
En este lugar se registró un fragmento de metate y restos de material cerámico
sobre una superficie de 1.7 hectáreas. Este sitio está ubicado en los terrenos de cultivo de
Tlaquilzinapa, 900 metros al oriente de ese pueblo, en medio de una cañada de poca
profundidad (Figura 42).
1.40 Tlaquilzinapa-La Cruz
X= 540589
Y= 1939150
Z= 1060
Este punto se ubica a 400 metros del sitio de Tlaquilzinapa (Figura 42). Se
observó la presencia de material cerámico sobre una superficie de 0.0899 hectáreas. Es
posible que este lugar haya sido una unidad doméstica dispersa en el valle.
1.41 Tlaquilzinapa-Cruz 2.
X= 541164
Y= 1939230
Z=1090
Pequeña zona de 107 m2 donde se ubicaron tepalcates. Está sobre la parte alta de
una loma y es probable que corresponda a restos de unidades habitacionales dispersas
entorno a Tlaquilzinapa (Figura 42).
1.42 Tlaquilzinapa-Pueblo.
X=540125
Y=1938937
Z=1185
El actual pueblo de Tlaquilzinapa, 4.4 kilómetros al poniente de Tlapa, presenta
evidencia de ocupación de la época prehispánica (Figuras 40 y 42). Los pobladores
actuales de este lugar nos mostraron varios puntos donde se han localizado entierros y
objetos de cerámica. A juzgar por las coordenadas de estos lugares estimamos que el
asentamiento cubría una superficie de al menos 2.5 hectáreas, ocupando la ladera de un
cerro de baja altura.
1.43 Tlapa-Lázaro Cárdenas
X= 544731
Y= 1938990
Z= 1100
En este predio se localizó un fragmento de figurilla de cerámica. El asentamiento
se ubica sobre la parte media de una cresta del cerro, en lo que ahora es la colonia Lázaro
Cárdenas de la ciudad de Tlapa (Figura 43). Se estima un área de ocupación de 0.36
hectáreas y es probable que hayan sido unidades habitacionales dispersas dentro del área
de influencia de Contlalco y Cerro Quemado.
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Figura 42. Ubicación de La Cruz-Tlaquilzinapa y Tlaquilzinapa-Cultivo.
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Figura 43. Ubicación de Tlapa-San Antonio y Tlapa-Lazaro Cardenas.
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1.44 Tlapa-San Antonio
X= 544694
Y= 1939450
Z= 1100
Se nos informó que en un predio, ubicado en la cumbre del cerro de la colonia
San Antonio, se encontró una vasija de “pasta negra” durante la construcción de varias
casas (Figura 43). De manera similar se observaron restos de muros y alineamientos
presumiblemente prehispánicos durante la excavación del atrio de la iglesia de San
Antonio. Hay que hacer notar que toda esta zona está urbanizada por lo que es difícil
saber realmente la extensión de la ocupación y las características que haya tenido. No
obstante, con base en los puntos donde se nos informó la aparición de tiestos en la
cimentación de las casas, se estimó que este asentamiento cubrió una superficie mínima
de 0.96 hectáreas.
1.45 Última Loma de la Soledad
X= 541370
Y= 1939996
Z= 1069
Concentración de tiestos ubicada a las afueras del pueblo de La Soledad, 380
metros al oriente del sitio de La Soledad (Figura 35). El material se halla disperso sobre
un área de 0.9246 hectáreas. No hay estructuras visibles en superficie.
1.46 Cerro La Ceja-Mexcaltepec.
X= 546231
Y= 1942117
Z= 1280
Este sitio se encuentra en la ladera sur y cumbre del Cerro La Ceja, en el paraje que fue
nombrado como Mexcaltepec por un informante local. Para llegar al sitio se deben seguir
los límites de la propiedad de la UPN, para comenzar a subir la pendiente del Cerro La
Ceja, la cual es muy inclinada (Figura 44). En varios puntos se debe escalar sobre paredes
de yeso casi verticales con vegetación espinos y de raíces poco profundas. Después de un
ascenso de 200 metros el terreno se torna menos inclinado, lo cual fue aprovechado por
los habitantes prehispánicos de la zona para nivelarlo por medio de terrazas hechas de
piedra de yeso. Se comienza a observar cerámica y algunas navajillas de obsidiana
dispersas sobre una superficie de 4.56 hectáreas. En el punto (546231, 1942117) se ubica
la plataforma 1 del sitio, la cual es rectangular de 38 metros de largo por 24 de ancho y
poco menos de 2 metros de altura. Encima de esta plataforma hay un montículo
cuadrangular de 10 metros por lado y 1.5 metros de alto. Tanto la plataforma como el
montículo están hechos de piedra de yeso cementado con cal, y ambos han sufrido un
fuerte saqueo. Doscientos veinte metros más al norte, ascendiendo 40 metros más sobre
la falda del cerro se llega a su cumbre. En ese lugar (546309, 1941904) hay otra
plataforma con las mismas características, pero de dimensiones ligeramente menores.
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Cerro La Ceja-Mexcaltepec

Los Rivera

UPN

Plataforma 2

Plataforma 1

Figura 44. Ubicación de Cerro La Ceja-Mexcaltepec y su croquis.
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Así la plataforma 2 tiene 30 metros de largo por 20 metros de ancho y 1.5 metros de
altura. Su montículo es de 1 metros de altura y tiene 9 metros por lado. Tanto la
plataforma 2 como su montículo asociado se encuentran saqueados.
A pesar de su difícil acceso por su flanco sur, es relativamente sencillo acceder al
sitio por la cara norte del cerro, por lo cual no creo que haya tenido funciones defensivas.
Creo más bien su ubicación y función tiene algo que ver con el sitio de Contlalco, ya que
ambas plataformas presentan una alineación con la plaza central de ese sitio, ubicado a 2
kilómetros de distancia y totalmente visible desde todos los puntos del Cerro La Ceja.
Será interesante fechar la construcción de ambas plataformas para ver si son
contemporáneas con los edificios de Contlalco.
1.47 Cerro de La Cruz.
X= 543600
Y= 1940637
Z= 1380
Este es un sentamiento que alcanza una superficie de 15.53 hectáreas y está compuesto de
hasta 4 sectores que se distribuyen sobre la cumbre del Cerro de La Cruz, un kilómetro al
noroeste de la ciudad de Tlapa (Figura 45). Una buena porción del sitio sigue el camino
que utiliza la población local para recrear la Pasión de Cristo, ya que cada una de las
estaciones donde se han colocado cruces, en realidad son terrazas de origen prehispánico,
en las que se observan tiestos y algunas navajillas prismáticas. El sector 1 se localiza en
la coordenada (543364, 1940278), 180 metros por encima de la base del valle (Figura
46). Está compuesto de dos plataformas hechas de piedra de yeso y cementante de cal. La
plataforma 1 (P1) tiene dimensiones de 40 metros de largo por 30 de ancho y hasta un
metro de altura (Figura 47). Veinte metros al oriente se ubica la plataforma 2 (P2), la cual
es bastante voluminosa, con una altura de 2.5 metros, 50 metros de largo y 38 de ancho.
Entre ambas plataformas atraviesa uno de los caminos que lleva a Tenango Tepexi, lo
cual es bastante curioso, pues da la apariencia que tales elementos funcionaban como
garita de acceso al valle de Tlapa. Avanzando 500 metros más al norte se llega al sector
2 (543420,1940900) que está compuesto de tres grandes terrazas (T1, T2, T3),
posiblemente habitacionales, las cuales en promedio miden 60 por 60 metros. En la
terraza 2 se puede observar la huella de los que pudo ser un basamento de montículo que
fue arrasado por maquinaria agrícola. El sector 3 se localiza 300 metros al sur del sector
2, en la coordenada (543590,1940584). Está compuesto de una plataforma de 34 por 20
metros encima de la cual hay un pequeño montículo muy destruido, en donde se colocó el
monumento de la cruz principal del cerro (Figura 48). Hay que avanzar 350 metros al
noreste del sector 3 para llegar al sector 4 del sitio, ubicado en la coordenada
(543906,1940783). Este sector está organizado entorno a un patio de 40 por 27 metros, en
cuyo flanco norte desplanta un montículo de hasta 4 metros de altura y 26 de largo por 20
metros de ancho en su base. Este montículo presenta un saqueo brutal en su centro, que
deja ver todo su núcleo, formado de piedra de yeso (Figura 49). En el flanco oeste del
patio hay otro montículo (M3) de 27 metros de largo por 22 de ancho y una altura de
hasta 4 metros. Al oeste de este conjunto se localizan dos terrazas más (T4 y T5) que
limitan el sitio, el cual termina abruptamente debido a la presencia de un profundo
barranco.

64

Loma del Potrero 2
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Figura 45. Ubicación de Cerro La Cruz.
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Figura 46. Vista de Tlapa desde el sector 2, plataforma 2, de Cerro de La Cruz.
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Figura 47. Croquis de Cerro de la Cruz.
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Figura 48. Sector 3 del Cerro de
la Cruz, monumento de la cruz
sobre la plataforma 3.

Figura 49. Sector 4 del Cerro de
la Cruz, obsérvese el saqueo en el
montículo 2 (M2).
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Este es sin duda un sitio importante que había pasado desapercibido pudiera ser que sean
las ruinas de Tlachinoltipac o bien Caltitlan mismo. Valdrá la pena explorarlo para poder
fechar su ocupación.
1.48 Manila.
X= 5491228
Y= 1940883
Z= 1030
Punto trino de Manila entre los terrenos comunales de Atlamajac, Otate (antes terrero de
Bernardo Cantú) y los terrenos comunales de Huipila (Figura 50). Antiguamente existió
una cuadrilla en este lugar, pero se deshabitó. No obstante, todavía es posible localizar
basura de la década de 1930 en el lugar. A unos metros de esta mojonera en el punto
(549194, 1940951) se localiza el núcleo de un asentamiento arqueológico compuesto de
una terraza (T1), sobre la que desplantan cuatro montículos (M1, M2, M3 y M4). La
terraza mide hasta 100 metros de largo por 90 de ancho y en su parte más alta, su muro de
retención alcanza una altura de hasta 2 metros (Figura 51). El montículo 1 mide 26
metros de largo por 16 de ancho, con una altura 1.80. Su núcleo presenta un saqueo
importante. El montículo 2 mide 19 por 14 metros y 1.6 de altura. Más al norte está el
montículo 3 con dimensiones de 20 por 18 metros y una altura de 1.80 aproximadamente.
Estos tres montículos parecen estar orientados para formar una plaza hacia el oriente. El
montículo 4 mide 24 metros de largo por 9 de ancho, es muy bajo y parece ser el
basamento de una casa que veía hacia la unión de los ríos Igualita y Tlapaneco. Todos
los edificios presentan algún tipo de saqueo. Se encuentran materiales arqueológicos
sobre una superficie de 16.83 hectáreas entorno al núcleo que descrito arriba. Por
desgracia una gran parte de este sitio está siendo urbanizado por Otate y es posible que se
pierdan también las estructuras. Esto será una desgracia ya que todo parece indicar que
este es el antiguo sitio de Atlamajac.
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Figura 50. Mojonera de Manila, terrenos comunales de Atlamajac,
Otate y Huipila. Entorno a esta mojonera se localizaron las ruinas
arqueológicas de Manila, probablemente el antiguo Atlamajac.
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Figura 51. Ubicación y croquis del sitio de Manila.
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