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Capítulo 3. Sitios del valle de Igualita.
Defino al valle de Igualita como la cañada que desagua la escorrentía del río
Igualita, el cual es producto de la unión de los ríos Grande (con nacimiento en
Metlatonoc), Piedra Parada (que nace en Chilistlahuaca) y la escorrentía que baja de
Atlamajalcingo del Monte. Desde la unión de estas aguas y hasta que el río Igualita se
junta con el Tlapaneco, en el valle de Tlapa, hay una extensión de 17 kilómetros. En la
mayoría de esta longitud, el río Igualita corre encañonado con anchuras no mayores de
200 metros, pero en la zona entorno al poblado de Igualita alcanza un ancho máximo de
2.5 kilómetros (Figura 101). Geológicamente este valle es más complejo que los valles de
Tlapa y Huamuxtitlan. El piso del valle es del periodo Cenozoico de origen sedimentario,
básicamente areniscas y conglomerados. La ladera occidental, al sur del poblado de
Igualita, es del periodo Cenozoico pero de origen ígneo extrusivo. La misma ladera
occidental, al norte del poblado de Igualita, es del mismo periodo, con origen
sedimentario, compuesto de calizas y lutitas. La ladera oriental del valle es del periodo
Mesozoico de origen sedimentario, arenisca, conglomerado, calizas y lutitas. El valle de
Igualita contiene predominantemente sitios arqueológicos de tamaño pequeño. De
momento, el sitio más grande y complejo que se ha localizado en él es el se denominó
Yoallan.

3.1 Barranca del Vapor 1 y 2
X= 551786
Y= 1930977
Z= 1120
Este sitio se localiza 700 metros al nordeste del actual poblado de Igualita, y
corresponde a un sistema de terrazas habitacionales distribuidas en una superficie de 5.04
hectáreas, sobre la margen oriental del río de Igualita (Figura 102). Las terrazas son
pequeñas con dimensiones entre 30 a 50 metros de largo y 20 metros de ancho. En el
punto registrado como Barranca del Vapor 2, con coordenadas (551560, 1931109), se
registraron los cimientos de los que pudo haber sido una pequeña capilla o una casa
colonial, junto con abundantes navajillas prismáticas de obsidiana y una mezcla de
cerámica de los periodos Postclásico y Colonial (Figura 103). Esto nos indica que
posiblemente este asentamiento sufrió la transición entre la etapa precolombina y el
contacto europeo.
3.2 Barranca Tecolote
X= 552632
Y= 1929559
Z=
Barranca Tecolote es un sitio que abarca una superficie de 1 hectárea, sobre la
cual se pueden observar restos de cerámica y lítica dispersos sobre el pie de monte de la
margen oriental del río Igualita (Figura 103). El propietario del terreno me comentó que
él había destruido un pequeño montículo con el tractor de donde salieron objetos de
barro. Durante mi inspección del lugar observé un metate y las piedras careadas que
sirvieron de recubrimiento al montículo destruido. Es muy probable que este
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asentamiento haya sido una pequeña villa asociada al enorme sitio de Igualita-Yoallan, el
cual se localiza a un kilómetro de distancia, en la margen oeste del río Igualita.
3.3 Cueva de Mezcala.
X= 549702
Y= 1937780
Z= 1121
En el poblado de Mezcala, municipio de Tlapa, se nos informó de la existencia de
una cueva en la cual se habían encontrado restos de tejidos y fibras antiguas durante la
extracción de guano de murciélago. Nos dirigimos al lugar, localizado a 1.3 kilómetros al
sureste de la pequeña localidad de Mezcala. Ahí se registró una cueva con dos entradas.
Debido a la extracción del guano ya no es posible observar restos arqueológicos.
Cuando se realizó el mapa de la cueva, ésta resultó ser, por su morfología de
retícula y presencia de socavones, el tiro de una mina (Figura 104). Se estima que el
volumen de extracción fue de unos 300 metros cúbicos en una matriz de roca caliza. Se
tomaron muestras de roca de las paredes para realizar análisis mineralógicos y saber que
se estaba extrayendo. Por el tipo de objetos que los pobladores dicen haber encontrado:
telas y calzado de ixtle, es probable que dicha mina haya sido excavada en la época
prehispánica, si bien no se descarta que pueda haber sido colonial. Morfológicamente
recuerda el patrón reticular de la Cueva del Jabalí en Xochicalco y los túneles de tezontle
a las espaldas de la pirámide del Sol en Teotihuacan.
3.4 Huipila
X= 550495
Y=1936642
Z= 1250
El sitio arqueológico de Huipila se encuentra 2.6 kilómetros al suroeste del
poblado de Mezcala. Se ubica cerca del pueblo abandonado de Huipila, sobre una cresta
del cerro Joya Alonsa que se proyecta hacia el río Igualita (Figura 105).
Es un sitio de tamaño regular que cubre una superficie de 13.35 hectáreas. Se
compone de un conjunto de terrazas escalonadas a lo largo de la costilla del cerro que
mide 340 metros de largo por 34 metros de ancho (Figura 106). En algunas de estas
terrazas se puede observar la presencia de montículos bajos construidos con lajas y
bloques de piedra caliza tallada. La ubicación del asentamiento le proporciona una
posición defensiva bastante fuerte, pues sólo se puede acceder a él por su flanco sur, a
través de un camino estrecho y empinado. Llama la atención la ausencia de un juego de
pelota.
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Figura 101. El valle de Igualita y sus sitios más relevantes.
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Figura 102. Ubicación de los sitios Barranca del Vapor 1 y 2 , y Barranca Tecolote.
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Posible capilla Colonial.

Figura 103. Croquis de las terrazas del sitio Barranca del Vapor 1 y 2,
y foto de Barranca del Vapor 1.
151

Figura 104. Cueva de Mezcala, Municipio de Tlapa.
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Figura 105. Ubicación del sitio de Huipila y foto del pueblo deshabitado.
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Figura 106. Croquis del sitio de Huipila y foto de su núcleo constructivo.
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3.5 Igualita-Yoallan.
X= 551399
Y= 1929088
Z= 1175
Este asentamiento se ubica 1.5 kilómetros al sur del actual pueblo de Igualita, en
el pie de monte de la montaña Toquistlahuaca, a lo largo de la cañada que forma el río
Igualita, afluente del río Tlapaneco (Figura 107). La planicie aluvial en este sector del
valle es amplia y se cultiva por irrigación, lo que le provee al sitio una ventaja natural
parecida a la que poseen los asentamientos localizados en los valles de Tlapa y
Huamuxtitlan (Figura 108).
El núcleo arquitectónico del sitio se construyó sobre una saliente del pie de monte
que se proyecta hacia el valle, la cual está flanqueada al norte por una cañada profunda.
Esta área fue modificada por medio de terrazas escalonadas de acuerdo con la topografía.
Estas terrazas habitacionales también le proporcionan al asentamiento muros defensivos,
que junto con la ubicación elevada y otros rasgos topográficos funcionan como elementos
de protección.
Las estructuras del asentamiento se distribuyen entre dos enormes terrazas (Figura
109). La que he llamado terraza baja mide 180 metros de largo por 80 de ancho y está
dividida en tres partes (Figura 110). El segmento más oriental se compone de una plaza
de 30 por 40 metros que tiene adosada, al sur, un sistema de montículo-patio hundido. La
altura del montículo es de 7 metros y tiene un diámetro de 25 metros. El patio hundido
mide 30 metros de largo por 11 de ancho. El segmento central de la terraza baja lo
compone un juego de pelota en forma de I latina. La cancha mide 60 metros de largo por
11 de ancho. En el segmento occidental de la terraza se encuentra una plaza abierta de 80
por 60 metros.
La terraza alta mide 190 por 180 metros (Figura 111). En la esquina superior
derecha de la terraza se encuentra un espacio que está ocupado por dos plataformas de 1.5
metros de altura. La más grande, en el margen norte, mide 70 por 20 metros; mientras
que la que se ubica en el margen oriente mide 42 por 25 metros. Con un desnivel de tres
metros con respecto a estas plataformas se hallan otras tres pequeñas terrazas
habitacionales.
En la esquina superior izquierda de la terraza alta se ubica un montículo bajo de 1
metro de altura y 22 metros de diámetro, cabe notar que dicho montículo resguarda el
acceso entre la terraza baja y la alta. El resto de la terraza alta forma un amplio espacio
abierto con una plaza hundida. Se estima que el área total del asentamiento es de 30.48
hectáreas.
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Igualita-Yoallan

Figura 107. Ubicación del sitio Igualita-Yoallan.
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Figura 108. Superficie de riego en el valle de Igualita.
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Terraza Baja

Terraza Alta

Figura 109. Núcleo arquitectónico de Igualita-Yoallan.
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Figura 110. Igualita-Yoallan, terraza baja.
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Figura 111. Igualita-Yoallan, terraza alta.
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3.6 Mezcala
X= 549456.5
Y=1938524
Z=1032
Este sitio se localiza 2.4 kilómetros al sureste del sitio arqueológico de Contlalco
y a 3.8 kilómetros de la ciudad de Tlapa. Mezcala está asentado sobre una suave
pendiente, en la margen este del río de Igualita, un afluente del río Tlapaneco (Figura
112).
Cubre un área de 7.2 hectáreas, en la que se encuentra lítica y cerámica dispersa.
Con excepción de algunas terrazas erosionadas, en este sitio no hay estructuras visibles.
No obstante, en los primeros meses del año 2000 cuando se excavaban los cimientos de la
escuela preescolar, se halló una tumba en forma de cista hecha con lajas talladas. Dentro
de la tumba se encontraron vasijas de estilo teotihuacano. La mayoría del material fue
saqueado por los albañiles, pero un vecino del pueblo conservó un incensario de 40
centímetros de alto y un patojo, ambos en buen estado de conservación (Figura 113). El
incensario consta de una base formada por dos cuencos unidos por sus respectivas bases
para formar una hipérbola, mientras que su tapa se conforma por una figura compuesta.
La base está decorada por pastillaje con signos parecidos a la nariguera de la diosa
teotihuacana representada en los murales de Tetitla.
El incensario fue puesto en custodia del proyecto y se le han realizado estudios
químicos y físicos de su arcilla. Los resultados preeliminares del PIXE y XRD indican
que se fabricó con arcillas locales diferentes a las arcillas de Teotihuacan (Figura 114),
por otro lado la termoluminiscencia le asigna una temporalidad de 600 d.C. +/- 150 años.
Incensarios similares han sido registrados en el sitio de Ahuatepec Ejido y pueden
observarse en el museo comunitario de Tlapa, Guerrero.
Cabe hacer notar que en la cuadrilla de Mezcala antiguamente se hablaba
Tlapaneco y estuvo abandonada por más de 60 años. Recientemente se ha vuelto a
repoblar por mixtecos venidos de la zona de Alcozauca. Los terrenos de regadío en este
sector del río Igualita pertenecían al pueblo de Huipila, el cual fue abandonado1988,
cuando en asamblea de pueblo sus pocos habitantes decidieron emigrar en masa a la
ciudad de Tlapa para formar una nueva colonia.
3.7 Tlayahualco-El Mirador
X= 549699
Y= 1933612
Z= 1350
Este sitio se localiza 3.5 kilómetros al noroeste del poblado actual de Igualita y a
800 metros del poblado de Tlayahualco (Figura 115). Es un asentamiento que cubre una
superficie de 4.236 hectáreas, ubicado sobre el parte aguas de un cerro de 400 metros de
altura con respecto a la orilla oeste del río de Igualita. En este lugar se encontraron tiestos
en abundancia así como lascas de obsidiana.
El asentamiento gira entorno a una terraza de 200 metros de largo y 30 de ancho
que nivela casi toda la cresta del cerro. Esta terraza tiene un muro de contención de 2
metros de altura por 30 metros de largo. Como otros varios sitios en la zona, este sitio
cuenta con una posición defensiva dentro del sistema de asentamiento regional.
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Figura 112. Área de ocupación de Mezcala, municipio de Tlapa.
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Figura 113. Algunas de las piezas cerámicas encontradas en la cista de Mezcala.
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Sample
MVT adorno
MVT lid1
MVT lid 2
MVT Base
Mean composition

Quartz
±10%
76
80
83
71
77.5

Muscovita
±10%
24
20
17
29
22.5

Tabla 1. Mineral Composition (%) of the Teotihuacan-Style
Censer from Mezcala, Tlapa, Guerrero.
Estimated through X-Ray Diffraction, IFUNAM.

Sample
MVT adorno
MVT lid 1
MVT lid 2
MVT Base
MeanConcen

Sample
MVT Adorno
MVT Lid 1
MVT Lid 2
MVT Base
MeanConcen

Si
±5%
37.1
42.8
39.4
43.7
40.8

S
±10%
0.369
0.438
0.401
0.394
0.401

Cl
±10%
0.146
0.123
0.134
0.144
0.137

K
±10%
4.18
5.01
4.56
5.01
4.69

Ca
±10%
0.86
1.19
1.02
0.92
1.00

Ti
±10%
0.758
0.829
0.751
0.816
0.789

Mn
±10%
3.40
2.46
2.56
3.37
2.95

Fe
±10%
8.16
8.67
8.52
8.92
8.57

Cu
±10%
0.091
0.085
0.084
0.072
0.084

Zn
±5%
0.442
0.401
0.401
0.396
0.410

Ga
±10%
0.037
0.108
0.089
0.041
0.069

Rb
±10%
0.232
0.245
0.199
0.266
0.236

Sr
±10%
0.245
0.280
0.217
0.266
0.252

Zr
±10%
0.582
0.462
0.601
0.700
0.586

Ba
±10%
0.4<x<1
0.4<x<1
0.4

Pb
±10%
0.217
0.115
0.098
0.206
0.159

Table 2. Elemental Concentrations (%) of the Teotihuacan-style Censer from
Mezcala, Tlapa, Guerrero. Estimated through Proton-Induced X-Ray Emission
(PIXE), reference material NIST 2704 (Sediment Bufalo). IFUNAM.

Figura 114. Composión química del incensario estilo teotihuacano de Mezcala.
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Tlayahualco-El Mirador.

Figura 115. Ubicación de Tlayahualco-El Mirador.
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