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Atoyatempan es un municipio que se encuentra en la mixteca poblana y pre-
senta, como la mayor parte de las zonas periféricas, la falta de apoyo en temas 
de salud, educación y cultura. Sin embargo, al igual que otros pueblos de 
México, posee un patrimonio cultural inigualable, resguardado por su tradición 
oral, por la pervivencia de la lengua náhuatl, por su basta biodiversidad y, en 
no menor grado, por la herencia española. A las dos primeras debe su topóni-
mo —Atoyatempan��Ã�Ë®v�Û³ç�¿Ë��Ã��®�ï�vƝ�ƻ�®�̈ v�³À�¨¨v���¨�À�³ƼƜ��³Àv�³�½³À�
atoyatl�ƻÀ�³ƼƜ�tentli�ƻ³À�¨¨vƜ��³À��Ɯ�̈ v��³ÃƼ�â�pan�ƻ�®Ɯ�Ã³�À�Ƽ�ƪ9óĬĀĚĦĦó�(ƛ�ŭŵŵųƝ 
130)— y con la última forma su nombre completo: San Salvador Atoyatempan1.

La tradición oral es fundamental porque ayuda a enriquecer la historia 
de las comunidades y a fortalecer el registro de identidad. Pablo Lara y Ángel 
Antúnez —en La historia oral como alternativa metodológica para las ciencias 
sociales— apuntan que la historia oral es un método válido y necesario para la 
obtención de información y su importancia es tal gracias a los testimonios, los 
�Ëv¨�Ã�����Àw®�½¨vÃvÀÃ���®�Ë®��³�Ë�®È³��Ã�À�È³Ɲ�ƻ�³®�̈ v���ÃÈ³À�v�³Àv¨�ƮƟƯ�
el hombre se reencuentra con sus pares, donde la palabra es el constructo 
��¨��³®³����®È³�â���¨�®Ë�Û³��³�Ë�®È³Ƽ�ƪŮŬŭŰƝ�ŰŴƫƛ

�¨��®È�À�Ã�½³À�½À�Ã�ÀÛvÀ��Ã�ËÀ��®È��Ã��Ã³³Ã��³®Ã���®È�Ã���¨��³®ð��È³�
cada vez más latente: la pérdida de la tradición oral, dado que sobre todo son 
los adultos mayores quienes narran, pero lamentablemente van falleciendo. 
En cuanto al tema de la preservación, es prudente aclarar que mi interés in-
vestigativo en torno a la tradición oral del municipio de Atoyatempan se hizo 

1. Físicamente el municipio se ubica en el centro del Estado de Puebla, a él se puede llegar por la 
carretera estatal 708, la carretera federal 150 o la autopista 150 y, posteriormente, por la Intermixteca 
(carretera estatal 455). Se localiza a 43.2 km de la ciudad de Puebla. Colinda al norte con Tlanepantla, 
al sur con Molcaxac, al este con Huiltziltepec y al oeste con Tecali de Herrera y Tzicatlacoyan.

Proemio
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formal y académico en 2004, a través de una investigación con la que obtuve 
mi título de licenciada, la cual además fue becada por el Consejo de Ciencia 
â�S��®³¨³��v���¨��ÃÈv�³����IË��¨v�ƪ�?:�fS�Iƫ�â��¨�*®ÃÈ�ÈËÈ³�I³�¨v®³����¨v�
9Ë¦�À�ƪ*I9ƫƛ�I³ÃÈ�À�³À�®È�Ɯ��®�ŮŬŭų�½Ë�¨�¿Ë���®��¨�¨��À³�Acervo Mexicano. 
Legado de culturas�Ƴ���Èv�³�½³À�¨v�V®�Û�ÀÃ��v��Iv�¨³����?¨vÛ����ƪVI?ƫ����
O�Û�¨¨v�â�¨v���®��À�Èv�V®�Û�ÀÃ��v���ËÈ´®³v����IË��¨v�ƪ�V�IƫƳ��¨��v½�ÈË-
lo La cordillera de El Tentzon, casa del diablo y lugar para pedir la lluvia. Una 
breve aproximación a la tradición oral de Atoyatempan (Puebla-México). Allí, 
como el título indica, analicé a uno de los personajes más representativos 
del municipio y la región. Este libro surgió gracias al Seminario Internacional: 
Patrimonio Cultural de Latinoamérica e Iberoamérica, auspiciado por la UPO 
y la BUAP, del que soy miembro organizador y cuyo responsable es el doctor 
Fernando Quiles de la UPO. En el Seminario desde el 2016, año de su creación, 
nos hemos ocupado del estudio del patrimonio cultural realizando reuniones 
Û�ÀÈËv¨�Ã�³�½À�Ã�®��v¨�Ã��®�v�vÃ�Ë®�Û�ÀÃ��v��Ãƞ����v®�Àv��Ã½���ï�vƜ��¨�
año de su creación abordamos el Acervo mexicano. Legado de culturas; en 
2017 nos ocupamos del Patrimonio cultural y migración; en 2018 dialogamos 
sobre Patrimonio cultural y políticas de preservación y en 2019 nos enfocamos 
en el Barroco Mestizo.

Ahora en 2021 publico este libro, en el que retomo la tradición oral 
recopilada a través de las entrevistas que realicé desde 2004 y a las cua-
les se suman nuevas entrevistas realizadas entre 2019 e inicios del 2020. 
Atoyatempan. De oralidad y patrimonio cultural inmaterial no es un logro per-
sonal, es una investigación concretada gracias a los habitantes del municipio 
y es por supuesto un homenaje a las abuelas y abuelos quienes heredaron su 
sapiencia. Agradezco y reconozco a todos los pobladores que me apoyaron 
�³³��®�³Àv®È�Ã�³��³¨v�³Àv�³À�ÃƜ�����¨¨³Ã�v¨�ï®v¨���¨�̈ ��À³��®�¨Ëâ³�Ë®��®�����
donde se encuentran sus datos. Es prudente aclarar que algunos informantes, 
lamentablemente, han fallecido y para mí es un honor haber resguardado sus 
palabras y así mismo poder compartirlas. De todos los entrevistados sólo 
hay uno a quien yo no entrevisté: mi abuelo, el señor Mauro Galicia, cuyas 
historias y leyendas sobre el municipio me fueron facilitadas por mi padre, 
quien lo grabó en una cinta de audio, y ha sido el inicio de mi interés por la 
tradición oral. 

Sobre la forma de realizar la investigación siempre la he llevado a cabo 
a través del trabajo de campo como herramienta básica, en el cual empleo 
¨v�³�Ã�ÀÛv��´®�½vÀÈ���½v®È��¿Ë���³®Ã�ÃÈ���®�ƻË®v��®È�Àv���´®�½À³¨³®�v�v���
intensa con los miembros de una comunidad, durante la cual el investigador 



9

Berenize Galicia Isasmendi

Ã��ÃË�À���¨³�wÃ��³½¨�Èv�®È��½³Ã��¨���®�ÃËÃ�v�È�Û��v��ÃƼ�ƪ2óĀĤŃĲĬ J. 
2000: 382)2. Así pasé y paso tiempo en Atoyatempan. Esto me ha permitido 
realizar una observación cotidiana, ya normalizada, y obtener la información 
necesaria para realizar el diario de campo y las entrevistas, las cuales se 
aplicaron de manera directa ya sea de forma presencial o virtual a 23 perso-
®vÃ�ƪÈ³�vÃ�Ã³®�³À���®vÀ�vÃ����¨v��³Ë®��v��â�¨v�vâ³À�v�Û�Û�®�³�Û�Û��À³®��®�
ella). El rango de edades fue desde los 8 años hasta los 95 años. Como parte 
de dicha observación participante, el ejercicio de las entrevistas lo realicé 
complementando nociones pertinentes para una mejor interacción: usé las 
�®ÈÀ�Û�ÃÈvÃ�¨¨vv�vÃ��®�½À³�Ë®���v��³�Ã����À��È�ÛvÃ�ƪ%ĚĬĬĉĿ S. - �ŃļĚĬĲŃó 
E. - SĲĿĿĉŃ��ƛ�ŮŬŬŭ�ƮŭŵŵŴƯƝ�ŮŰŲƫƛ��³®��ÃÈvÃ��ËÃ¿Ë��³À��®ÈvÀ��¨���Ã�ËÀÃ³�v�½vÀÈ�À�
de temáticas guía; además, estas entrevistas las enriquecí con la perspectiva 
���%À�¨�Ɯ����¿Ë��®�À�È³��̈ v�®³��´®����®vÀÀvÈ�Ûv��³®Û�ÀÃv��³®v¨�ƪ%ĿĉĦĉ�Lƛ�ŮŬŬů�
ƮŭŵŵŴƯƝ�ŰŰƫƜ�para no olvidar que lo dicho por el entrevistado es a manera de 
narrativa y reforzar, ante todo, que se trataba de buscar una conversación.

A partir de la narrativa conversacional el trabajo de transcripción lo 
À�v¨����À�Ã½�Èv®�³��¨�ðË¦³�®vÈËÀv¨����¨vÃ��®ÈÀ�Û�ÃÈvÃƜ�Ã�®�³�È�À�¨vÃ��®È�ÀÛ�®-
ciones de los presentes en la conversación, por lo que intenté rescatar casi 
por completo la información otorgada. De manera puntual las temáticas guía 
de las preguntas fueron en torno a los siguientes tópicos:

• La historia del pueblo y su fundación.
• Fiestas religiosas, los santos más importantes de la comunidad, su 

historia, sus milagros.
• Fiestas civiles.
• Leyendas e historias.
• Costumbres y tradiciones.

La naturaleza de las preguntas respondió al interés por obtener la 
información que permitiera ahondar, a través de la tradición oral, en la his-
toria del municipio, su identidad y cosmovisión, dado que no existe hasta el 
momento alguna publicación que recupere estos temas3. 

2. Recordemos que la observación participante «es la principal técnica de investigación empleada para 
el conocimiento en profundidad de la cultura de grupos sociales y la aprehensión de conductas de 
forma espontánea. Consiste en la obtención de datos empíricos mediante la observación de las con-
ductas en el mismo momento y situaciones que ocurren. El observador es el principal agente de la 
observación, y se requiere su aceptación por parte del grupo social que se observa […] la recogida de 
datos se realiza habitualmente en un diario de campo, en el que se anotan las experiencias y observa-
ciones realizadas.» (%ĚĬĬĉĿ S. - �ŃļĚĬĲŃó E. - SĲĿĿĉŃ C. 2001 [1998]: 540).

3. En este sentido es importante puntualizar las investigaciones encontradas sobre el municipio 
o la región: Análisis cromosómico de Liomys irroratus de San Salvador Atoyatempan, Puebla de 
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En cuanto al contenido puntual de este libro, presento un Ensayo 
introductorio, dividido en tres secciones. En la primera —llamada De la oralidad al 
patrimonio cultural inmaterial— expongo la importancia del patrimonio cultural y 
el decurso de esta noción, a partir de su planteamiento por la UNESCO; así como 
las estipulaciones sobre el de tipo material e inmaterial para entender cómo la 
tradición oral del municipio de Atoyatempan se relaciona con ambos, pero es 
parte del segundo. En la segunda sección del ensayo —De lo multicultural a lo 
intercultural e intracultural— a partir de considerar la importancia de la tradición 
oral desde el patrimonio cultural inmaterial, abordo la historia del municipio y la 
forma compleja en que lo multicultural se ha experimentado; así como la necesidad 
de las dos visiones propositivas y actuales de lo intracultural e intercultural para 
rescatar, valorar y difundir la tradición de carácter oral y establecer un diálogo 
respetuoso con otras culturas. Finalmente, en la tercera sección del ensayo —ti-
tulada De la prevalencia del mito: leyendas, ritos, tradiciones, costumbres & 
relatos históricos— parto de lo mítico a manera de eje central con el que se tejen 
los demás conceptos, a excepción de las costumbres y los relatos históricos que 
���®È�ï�³���À��Èv�®È���³®�¨³�Ã��Ë¨vÀƛ�_�®�Ë¨vÀ�â�����À�®��vÀ��ÃÈvÃ�®³��³®�Ã��Ë��
necesario para entender las secciones en las que dividí la tradición oral en los 
dos capítulos del libro. 

 Sobre este Ensayo introductorio es preciso remarcar, a la manera de 
Grele, que si bien ofrezco una interpretación y postura sobre la información brinda-
�v�½³À�̈ ³Ã��v��Èv®È�Ã���¨�Ë®���½�³Ɯ�̈ ³��v�³�Ã��½À���³®�ƻ¨v�Û�Ã�´®����̈ v��®ÈÀ�Û�ÃÈv�
�³³�Ë®��³®¦Ë®È³�v���ÀÈ³����ÈÀv®Ã�³Àv��³®�Ã�Ʈ¨³��Ëv¨Ư�½�À�È��ËÈ�¨�çvÀ¨v�½vÀv�
llegar a una mayor comprensión, a la vez que no queda cerrada la posibilidad de 
�ËÈËÀvÃ��®È�À½À�Èv��³®�ÃƼ�ƪ%ĿĉĦĉ�Lƛ�ŭŵŵŭƝ�ŭŭŰƫƛ Así, en una futura investigación 
Ã�Àw�®���ÃvÀ�³�v�³®�vÀ��®��¨�Ã��®�ï�v�³����¨v�ÈÀv����´®�³Àv¨�À��³½�¨v�v�v�ÈÀvÛ�ÃƜ�
por ejemplo, del estudio de la naturaleza de los personajes de las leyendas, a esto 
se suma la necesidad de seguir realizando entrevistas que permitan ampliar la 
cantidad de testimonios. Por lo tanto, con este libro mi interés principal es ofre-
cer un primer resguardo de la tradición oral y dejar abierta la pauta para futuras 
recopilaciones y análisis.

Francisco Javier Paolo Serrano Gómez, tesis de licenciatura; Relatos sobre el Tentzo y otros seres 
sobrenaturales de la tradición oral de la región centro-sur del estado de Puebla de Gabriela Samia 
Badillo Gámez, tesis de licenciatura y El Tenzo: encantos, tesoros y apariciones: temas y motivos 
en las leyendas de tradición oral de Molcaxac, Puebla, también de Badillo, tesis de maestría. A estos 
trabajos se aúna el libro Tentzonhuehue. El simbolismo del cuerpo y la naturaleza de Antonella Fagetti 
quien también alude a una visión general de la oralidad de la región, de la investigadora además se 
����®�È�®�À��®��Ë�®Èv�ÃËÃ��®Û�ÃÈ��v��³®�Ã�Ã³�À��¨v��áÈ��v�½³�¨v®vƞ�â�ï®v¨�®È�Ɯ�Ã���®�Ë�®ÈÀv®�
las investigaciones Análisis sociolingüístico del Alineamiento de Picos Prenucleares en el Español de 
Atoyatempan y Análisis temporal y aspectual de las formas de pasado en el náhuatl de Atoyatempan, 
Puebla, de Iván Galicia Isasmendi, doctor en lingüística por el Colmex.
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Continuando con el contenido de este libro, después del Ensayo intro-
ductorio se encuentran los dos capítulos que contienen la transcripción de la 
tradición oral recopilada: el primer capítulo se llama Āĉƛ Atoyatempan. Historia, 
costumbres, rituales & tradiciones y está conformado por tres secciones —1.1 
Fundación & momentos históricos, 1.2 Mitos: rituales & tradiciones litúrgicas 
y 1.3 Costumbres—. El segundo capítulo es Ĳīĉƛ Atoyatempan entre mitos & 
leyendasƛ��®��ÃÈ³Ã��³Ã��v½�ÈË¨³Ã����®È�ï¿Ë��¨v��®�³Àv��´®�³È³À�v�v�½³À�
los pobladores a partir de los conceptos abordados en la última sección del 
Ensayo introductorio�â�Ã�����®�®³��³®Ã���À³�����vÃ��¨vÃ�ï�v��³®�Ã��³³�v¨�³�
�ÃÈwÈ��³Ɯ��³®Ã���À³�¿Ë���ÃÈv����®È�ï�v��´®��Ë��®���ÃvÀ�v�½vÀv��®�v�vÀ��®��¨�
tipo de categorías orales que conforman la tradición oral de Atoyatempan. Es 
prudente aclarar que de un mismo suceso o tópico presento las diferentes 
versiones otorgadas por los pobladores. 

Como parte de la sección de Anexos, presento el Glosario de vocablos 
náhuatl usados en el municipio y el Índice de Informantes & Colaboradores. En 
el primero se encuentran las palabras referidas por los pobladores. Respeté 
¨v��³Àv��®�̈ v�¿Ë���¨¨³Ã�̈ vÃ��®��³®vÀ³®�â�����������®È�ï�vÀ¨vÃ��³®��ËÀÃ�ÛvÃ�v�
¨³�̈ vÀ�³����È³�³��¨�̈ ��À³�½vÀv�À�vÀ�vÀ�ÃË�Û�®�Ë¨³��³®��¨�®w�ËvÈ¨�ƪâv�Ã�v�¿Ë��Ã��
encuentren en la escritura original del vocablo o como palabras que forman 
parte de la variante del español mexicano, pero provienen del náhuatl). Los 
Ã��®�ï�v�³Ã�½vÀv��¨��¨³ÃvÀ�³��Ë�À³®��À�®�v�³ÃƜ��®�ÃË�vâ³À�vƜ�½³À��³Ã��®�³À-
mantes y colaboradores, Hilda Isasmendi y Anastacio Galicia. Hay algunos 
que fueron aclarados por otros entrevistados y en este caso también incluí 
sus nombres. Además, cada palabra fue buscada en otras referencias, sobre 
todo diccionarios, para comprobar si estas varían en el municipio o se man-
tienen; hay algunas que no aparecen en estas fuentes, lo cual puede referir 
a que ya forman parte del español mexicano, pero los pobladores explican 
ÃË�Ã��®�ï�v�³�v�½vÀÈ�À����¨v�¨�®�Ëv�®w�ËvÈ¨ƛ�4vÃ�À���À�®��vÃ��³®ÃË¨Èv�vÃ�
fueron: Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana de Rémi Simeón, El gran 
diccionario náhuatl de la UNAM, Diccionario náhuatl-español de Thouvenot y 
Manríquez, Lecciones de náhuatl de Héctor Mancilla Sepúlveda y Enfermar sin 
permiso: un ensayo de epidemiología sociocultural a propósito de seis entida-
des nosológicas de raigambre nahua en la colindancia de Guerrero, Morelos y 
Puebla de Hersch Paul y González Lilián. 

IvÀv���ÀÀvÀ��ÃÈ��½À³��³Ɯ����³�vïÀvÀ�¿Ë���³®�Atoyatempan. De 
oralidad y Patrimonio cultural inmaterial pretendo —además de la conservación 
y difusión de la tradición oral recopilada— sensibilizar a las autoridades del 
municipio, presentes y futuras, para que en un primer momento actualicen 
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la información que los medios gubernamentales ofrecen, porque los datos 
�®�³®ÈÀv�³Ã�®³�Ã³®�ÃËï���®È�Ã�³�½�³À�vÌ®�v¨�Ë®³Ã�Ã³®��ÀÀ´®�³Ã�ƪ�Ëv¨¿Ë��À�
�v��Èv®È�����¨v��®È��v��½Ë�����³®ïÀvÀ��ÃÈ³�Ã��¨���¨v�Enciclopedia de los 
municipios y delegaciones de México4ƫƛ�fƜ��®�Ë®�Ã��Ë®�³�³�®È³Ɯ�Ã���³®-
temple el otro tema urgente —dada la contaminación y la falta de campañas 
de sensibilización— que es el estudio y conservación de la biodiversidad. Así 
mismo, se debe hacer un llamado al INAH para que instruya sobre la protección 
���̈ ³Ã�vÃ�®Èv��®È³Ã�½À���Ã½w®��³Ã�ƪteteles) localizados en el pueblo. Tareas 
no sólo para el gobierno sino también para todos los interesados en confor-
mar y preservar el patrimonio cultural material e inmaterial de Atoyatempan. 

Finalmente, reitero mis sinceros agradecimientos a la comunidad 
de Atoyatempan y por supuesto a mis fervientes colaboradores: mis pa-
dres Hilda Isasmendi Jiménez y Anastacio Galicia Núñez, a Alicia Navarro 
Galicia y a mi tío Fernando Isasmendi Jiménez. A los doctores Rosa María 
Grillo, Fernando Quiles García, Romolo Santoni, Carmine Pinto y Carlo Mearilli, 
queridos profesores y amigos, por el apoyo invaluable, por las pláticas y las 
enseñanzas y por considerar que la propuesta y las voces contenidas en este 
libro deben conservarse. 

Berenize G. I.

Atoyatempan, Puebla, 4 de julio de 2021.

4. http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21020a.html



13

De la oralidad al patrimonio cultural inmaterial
�³ÀÀ�³Ã��¨�À��Ã�³����³¨Û��vÀ�â�Èv¨�³¨Û��³�ƮƟƯ�Ã��®�ï�vÀ�v�¿Ë�Ɯ��v�¨v®�³��®�È�À-

minos humanos, nos privaríamos de una dimensión: la de la profundidad en la 

existencia humana, porque la memoria y la profundidad son lo mismo, o mejor 

aún, el hombre no puede lograr la profundidad si no es a través del recuerdo 

ƪ�ĿĉĬąň�(ƛ�ŭŵŵŲ�ƮŭŵűŰƯƝ�ŭŬŰƫƛ�

4v�ÈÀv����´®�³Àv¨��Ã�½³ÀÈv�³Àv����ƻ�³½¨�¦vÃ��³®��½��³®�Ã���¨�Ë®�³�ƮƟƯ�
Poseedora de importancia indiscutible porque da la posibilidad de identi-
ï�vÀ®³Ã��³³�½�ÀÈ�®����®È�Ã�v�Ë®v��³Ë®��v���Ë¨ÈËÀv¨ƞ����v®È���¨¨v�Ã��
refuerzan los vínculos entre nuestro pasado, nuestro origen y la explicación 
���®Ë�ÃÈÀ³�½À�Ã�®È�Ƽ�ƪ%óĦĚĀĚó��ƛ�ŮŬŭųƝ 235). Con estas palabras inicio el texto 
La cordillera de El Tentzon, casa del diablo y lugar para pedir la lluvia…; palabras 
¿Ë���³®ïÀ³��³®�¨v�½Ë�¨��v��´®�����ÃÈ��¨��À³�â�v�¨vÃ��Ëv¨�Ã����³�v²v��À�¿Ë��
la tradición oral debe resguardarse para mantener la identidad de los grupos 
�Ë¨ÈËÀv¨�Ã��®��¨��ËÈËÀ³�â�½À³È���À�ƻ¨v�½À³�Ë®���v�Ƽ��Àv��vÃ�v¨�v�È³����À��³À�vÀƜ�
en palabras de Hannah Arent, y así enriquecer la historia. 

Ante el valor de la tradición oral es que surge la necesidad de iden-
È�ï�vÀ�â�À��³®³��À��¨�½vÈÀ�³®�³��Ë¨ÈËÀv¨��®vÈ�À�v¨Ɯ�®³��´®�À��È³Àv�����ÃÈv�
publicación y que ayuda a redimensionar la importancia del material aquí con-
È�®��³ƛ�IvÀv��®�v�vÀ��®��ÃÈv�®³��´®Ɯ�Ã��������®È�®��À�½À��À³�v�¿Ë��Ã��À�ï�À��
�®���®�Àv¨��¨�½vÈÀ�³®�³��Ë¨ÈËÀv¨�â���Ã½Ë�Ã��³½À�®��À�̈ vÃ��Ã½���ï�v��³®�Ã�
del material y del inmaterial, esto desde el organismo rector de la UNESCO.

Ensayo
introductorio
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En la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural 
y natural de la UNESCO5���¨��Àv�v��®�ŭŵųŮƜ��®�ÃË��ÀÈ��Ë¨³�ŭƜ�Ã���Ã½���ï�´�¿Ë��
el patrimonio de carácter cultural se refería a: 

• los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumenta-

les, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 

grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

• los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

• los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así 

como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico 

ƪVĬĉŃĀĲ 1972: 2).

Entendido así, este patrimonio contempla los espacios físicos que 
culturalmente representan un valor fundamental tanto para el grupo social 
como para la humanidad, lo cual implica que la UNESCO debe reconocerlos 
y promover su resguardo. Además, es importante notar que en el Artículo 2, 
de dicha Convención,�Ã���Ã½���ï�v�¨v�®³��´®���¨�½vÈÀ�³®�³�®vÈËÀv¨Ɯ���®ÈÀ³�
del cual se consideran: 

• los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o 

por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde 

�¨�½Ë®È³����Û�ÃÈv��ÃÈ�È��³�³����®È�ï�³Ɯ�

ƥ�̈ vÃ��³Àv��³®�Ã���³¨´���vÃ�â�ïÃ�³�Àwï�vÃ�â�̈ vÃ�ç³®vÃ��ÃÈÀ��Èv�®È����¨��Èv�vÃ�

que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que ten-

�v®�Ë®�Ûv¨³À�Ë®�Û�ÀÃv¨��á��½��³®v¨���Ã����¨�½Ë®È³����Û�ÃÈv��ÃÈ�È��³�³����®È�ï�³Ɯ�

• los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que ten-

gan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 

�³®Ã�ÀÛv��´®�³����¨v���¨¨�çv�®vÈËÀv¨�ƪVĬĉŃĀĲ 1972: 2). 

Con lo anterior se dio un paso fundamental que buscó reconocer la 
importancia de los espacios físicos —naturales o creados por la humanidad— 
desde lo histórico, estético, etnológico, antropológico o biológico, para así 
promover y concientizar sobre su resguardo. En este sentido en la Convención 
se subraya la necesidad de que exista un Comité del patrimonio mundial, el 

5. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972. (https://
whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf)
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cual además de otras tareas debe ayudar a promover el reconocimiento y la 
rehabilitación de dichos espacios. Sobre el reconocimiento y en relación con 
el municipio de Atoyatempan, el 29 de abril de 2011, el Gobierno del estado de 
Puebla a través de su I�À�´���³�³ï��v¨, decretó como área natural protegida la 
Sierra del tentzon; en dicho documento no se nombra la noción de patrimonio 
�Ë¨ÈËÀv¨�®vÈËÀv¨Ɯ�½�À³�Ã��Ã��v¨Ë���v�¨v�½À�Ã�ÀÛv��´®�ƻ��¨��¿Ë�¨��À�³���³¨´���³�â�
la protección al ambiente regulando el establecimiento, protección y manejo 
���̈ vÃ�wÀ�vÃ�®vÈËÀv¨�Ã�½À³È����vÃƼ�ƪ%ĲÿĚĉĿĬĲ��ĲĬŃňĚňōĀĚĲĬóĦ�ąĉĦ��ŃňóąĲ�ąĉ�
IōĉÿĦó 2011: 2). A pesar de dicho decreto, hasta la fecha, no se sabe de activi-
dades concretas al respecto, por lo que es una tarea pendiente y urgente para 
el gobierno, las instancias pertinentes y la sociedad civil. Hay que decir que 
por lo menos a inicios de este año, varias zonas de la cordillera de El tentzon 
y el río Atoyac se encuentran contaminadas y abandonadas. 

Es así como, a pesar del avance, el gran ámbito ausente en la 
Convención de la UNESCO de 1972 fue lo inmaterial, el cual se integró en la 
Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular de 
19896. En ésta se reconoció la gran fragilidad de la cultura tradicional y po-
½Ë¨vÀƜ��Ã½���ï�v�®È��¨v�����vÀw�È�À�³Àv¨Ɯ�v��wÃ���¨�½�¨��À³����ÃË�½³Ã��¨��
½�À���vƛ�����ÃÈv�v®�Àv�Ã����ï®�´�v�¨v��Ë¨ÈËÀv�ÈÀv����³®v¨�â�½³½Ë¨vÀ��³³Ɲ

el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en 

la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente 

responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad 

cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación 

o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, 

la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, 

¨v�vÀ¿Ë�È��ÈËÀv�â�³ÈÀvÃ�vÀÈ�Ã�ƪVĬĉŃĀĲ 1989: sin pág.).

Si bien el título de esta Recomendación no es como tal del patrimonio 
�Ë¨ÈËÀv¨��®vÈ�À�v¨Ɯ�Ã��Ã��À�ï�À��v��ÃÈ��È�½³�����Ë¨ÈËÀvƞ��Ã½���ï�v�®È���®��¨�
inciso d) del documento —perteneciente al apartado sobre la Conservación de 
la cultura tradicional y popular— se aclara que se debe promover la conserva-
��´®�����ÃÈ³Ã����®�Ã�v�½vÀÈ�À����¨v��³�Ë�®Èv��´®Ɯ�½vÀv�¿Ë���®��vÃ³����ƻ®³�
ËÈ�¨�çv��´®�³�����Û³¨Ë��´®��������vÃ�ÈÀv����³®�ÃƼ�ƪVĬĉŃĀĲ 1989: sin pág.), tanto 
los investigadores y los herederos de la misma puedan comprender cómo han 
ido cambiando. En función de lo anterior, se estableció que las principales 

6. Recomendación encontrada de manera íntegra en http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_
ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html y a la que se suma, como aclara la 
UNESCO, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 y en la Declaración 
de Estambul de 2002, aprobada por la Tercera Mesa Redonda de Ministros de Cultura. 
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�³ÀvÃ�����Ë¨ÈËÀv�ÈÀv����³®v¨�â�½³½Ë¨vÀ�Ã³®�̈ ³Ã�ƻÈ�ÃÈ�³®�³Ã�Û�Û³Ã�³�½vÃv�³Ã�
ƮƟƯ�ƪ�½¨vçv��®È³Ã���ÃÈ´À��³ÃƜ�³�³Ã����Û��vƜ��³®³����®È³Ã�vÈ�À�v¨�Ã�
���®vÈ�À�v¨�ÃƫƼ�ƪVĬĉŃĀĲ�ŭŵŴŵƝ�Ã�®�½w�ƛƫƛ��Ã�Ɯ�Ã��½Ë����vïÀvÀ�¿Ë�Ɯ�vË®¿Ë��
posteriormente se establece una distinción entre los patrimonios culturales 
materiales e inmateriales, estos se encuentran muy vinculados. De manera 
�Ã½���ï�v��®�¨v�ÈÀv����´®�³Àv¨�À��Ë½�Àv�v��®�Atoyatempan, los espacios físi-
cos son indispensables y se relacionan de manera directa o simbólica con lo 
narrado, por lo que en el caso del municipio es difícil separar completamente 
ambos patrimonios, aunque se entiende que en este libro se parte del inma-
terial dada la recuperación a partir de lo oral.

En la Recomendación se encuentra otra referencia al patrimonio cul-
ÈËÀv¨��®vÈ�À�v¨Ɯ��Ã½���ï�v�®È���®��¨��®��Ã³��ƫƜ��¨��Ëv¨�½�ÀÈ�®����v�̈ v�Difusión 
de la cultura popular y tradicional y es fundamental porque aborda la necesidad 
de sensibilizar a la población, heredera de la misma, sobre su valor a manera 
de identidad cultural. Además, también se contempló que la salvaguardia es 
�®��Ã½�®Ãv�¨��v®È��̈ v�ƻ�®ðË�®��v����̈ v��Ë¨ÈËÀv��®�ËÃÈÀ�v¨�çv�vƼ�ƪVĬĉŃĀĲ 1989: 
sin pág.), difundida sobre todo a través de los medios masivos.

Es precisamente a raíz de esta Recomendación, de 1989, que la 
UNESCO reconoce la necesidad de subrayar el valor de la cultura tradicional 
y popular, a través de lo inmaterial, como parte del patrimonio cultural y 
lo hace a partir de dos documentos fundamentales: la Convención para la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003 7 y Obras Maestras del 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad: Proclamaciones 2001, 2003 y 
20058, ½Ë�¨��v�³��®�ŮŬŬŲƛ����v®�Àv��Ã½���ï�vƜ�����È�®�³��®��¨�½À��À��³-
cumento, ya que en el segundo lo inmaterial se recupera de manera sintética, 
aunque es importante porque ofrece una lista de los bienes inmateriales ya 
considerados en diferentes latitudes. En el primero, se reconoce formalmente 
la interdependencia entre el patrimonio material y el inmaterial, estipulando 
¿Ë���ÃÈ��Ì¨È�³�½�À�È���¨�Û�®�Ë¨³Ɯ�ƻ�®È�À�v��³�â��®È�®����®È³ƼƜ��®ÈÀ��̈ vÃ�
personas. Cito:

se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por 

las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la natu-

raleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

�Ëv®v�ƪVĬĉŃĀĲ 2003: sin pág.).

7. 32ª reunión, celebrada en París del veintinueve de septiembre al diecisiete de octubre de 2003. http://
portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

8. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147344_spa
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A partir de lo anterior, en dicho documento, se estipula que el patri-
³®�³��Ë¨ÈËÀv¨��®vÈ�À�v¨�Ã��v®�ï�ÃÈv����v®�Àv�½Ë®ÈËv¨��®Ɲ�

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimo-

nio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos 

festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) 

È��®��vÃ�vÀÈ�Ãv®v¨�Ã�ÈÀv����³®v¨�Ã�ƪVĬĉŃĀĲ 2003: sin pág.).

�Ã��³®��ÃÈ³Ã��³�Ë�®È³Ã����¨v�V:�O�?�¿Ë��Ã��À�vïÀv�¨v��½³À-
tancia y obligación de resguardar y difundir el patrimonio cultural material 
e inmaterial de las comunidades y, tal como he venido exponiendo, a partir 
de este se puede además ahondar en la historia y la identidad. Para hacer 
consciencia sobre la necesidad de implementar una cultura del resguardo 
y difusión del patrimonio cultural se debe entender y evidenciar la dinámica 
de violencia multicultural a la que, desde la conquista, se ha enfrentado el 
municipio de Atoyatempan y una vez subrayado esto propongo retomar las 
dinámicas de interculturalidad e intraculturalidad como promotoras de la sen-
sibilización y el respeto por la identidad y las diferencias de cada comunidad.

De lo multicultural a lo intercultural e intracultural
El encuentro intercultural supone en gran medida superar las propias resisten-

cias, tener conciencia del propio etnocentrismo, del propio racismo incluso, y 

empezar a descubrir la posibilidad de unas opciones existenciales radicalmente 

diferentes. Únicamente cuando se ha superado el primer choque cultural, cuando 

se empieza a lograr una medida de comprensión de otra cultura, surge una imagen 

wÃ��³½¨�¦v���¨�³ÈÀ³�â����Ë®³��Ã³�ƪVĬĉŃĀĲ 2010: 48).

La historia de Atoyatempan enmarca los dos aspectos que, ya en 
sincretismo, fundamentan la idiosincrasia del municipio: lo prehispánico, 
�Ã½���ï�v�®È��v�ÈÀvÛ�Ã����¨v���À�®��v�®w�ËvÈ¨Ɯ�â�¨³��Ã½v²³¨ƛ���½vÀÈ�À����¨v�
conquista en esta historia se encuentra de manera casi preponderante una 
relación multicultural, en la cual se instauró de manera violenta y compleja 
lo español. Es en la época actual en que se contempla la posibilidad de lo 
intracultural —a manera de ejercicio que retoma el valor consciente de lo pre-
hispánico— y lo intercultural —como el respeto y diálogo entre las culturas—. 
Nociones, estas dos últimas, que deben comprenderse en relación dialógica 
con la de patrimonio cultural material e inmaterial. 
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Para abordar las tres nociones: lo multicultural, intercultural e intra-
cultural parto de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
ƪ�%�*�ƫ����̈ v�O��À�ÈvÀ�v������Ë�v��´®�IÌ�¨��v�ƪO�Iƫ����9�á��³ƛ���½�®��®��v�
�À�v�v��¨�ŭŲ�����®�À³����ŮŬŬŭ�â�¿Ë��È��®��̈ v�Û�Ã�´®����ƻ�³®ÈÀ��Ë�À�v�Ë®v���Ë�v-
ción de calidad en la incorporación del enfoque intercultural en el ámbito edu-
�vÈ�Û³Ɯ�½vÀv�¨v��³®ÃÈÀË���´®����Ë®v�Ã³����v��wÃ�¦ËÃÈv�â��¿Ë�ÈvÈ�ÛvƼ�ƪ�ÈÈ½Ɲƨƨ
���ƛÃ�½ƛ�³�ƛáƨ�Ã�®ƨ**ŮŬŭű�%�*�ƛ½��ƫƛ��Ã½���ï�v�®È��Ã³�À��̈ ³�Ë¨È��Ë¨ÈËÀv¨�
la CGEIB —en Políticas y fundamentos de la educación intercultural bilingüe en 
MéxicoƳvïÀv�¿Ë���ÃÈv��Ã��¨�v�È³����À��³®³��À�v¨�³ÈÀ³��³³�����À�®È��ƻ½�À³�
no necesariamente implica el establecimiento de relaciones igualitarias entre 
los grupos. La historia muestra cómo se ha exigido a los otros desaparecer en 
tanto grupo cultural, ya sea por medio del etnocidio directo como por medio 
���³�v¨��v��Ã��®³Ã�Û�³¨�®ÈvÃƜ�vË®¿Ë���³®��¨��Ã³�³�¦�È�Û³Ƽ�ƪ�ĔĉĚÿ 2007 
ƮŮŬŬŰƯƝ�ůŴƫƛ�4³�Ë¨È��Ë¨ÈËÀv¨��Ã�vÀ�v�³�½³À�Ë®v���®w��v��®�¨v�¿Ë���¨��ÀË½³�
cultural que se cree el más fuerte se impone y busca determinar a los otros. En 
�ÃÈv�½Ë�¨��v��´®����¨v��%�*��Ã��vïÀv�¿Ë���®�9�á��³��á�ÃÈ�®���Ã��Ëv¨�v��Ã�
profundas, las cuales atañen en mayor medida a los pueblos indígenas y están 
vinculadas con lo económico, lo político, lo social, lo educativo y lo valorativo, 
�ÃÈ��Ì¨È�³�ƻ�½¨��v�̈ v���Ã�À��®v��´®�â��¨�Àv��Ã³Ƽ�ƪ�ĔĉĚÿ�ŮŬŬų�ƮŮŬŬŰƯƝ�ůŴƫƛ�

Por lo tanto, una dinámica de lo intercultural en diálogo con lo intracul-
tural se vuelve fundamental para eliminar las desventajas de una relación de 
È�½³�Ë¨È��Ë¨ÈËÀv¨ƛ���®w��v��®È�®���v��®�Ë®�Ã�®È��³�v½¨�³��³³�ƻ½À³â��È³�
½³¨�È��³�v®È��̈ vÃ�È�®��®��vÃ�����¨³�v¨�çv��´®Ƽ�ƪ`ĉĚīóĿ G. 2017: 42). La CGEIB 
�®�ÃË�Ã�È�³�³ï��v¨�vïÀv�¨³�Ã��Ë��®È�Ɲ�ƻ¨v���Ë�v��´®��®È�À�Ë¨ÈËÀv¨��Ã�½vÀv�
toda la población, porque supone convivencia respetuosa entre personas y 
comunidades que reconocen sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni 
�á�¨ËÃ�³®�ÃƼ9. Además —esta dependencia— establece que la intercultura-
¨��v���Ã�Ë®�v½¨�³�½À³â��È³����È�½³�Ã³��v¨�ƪ½À³½�³���¨�Ã��¨³�ee*ƫƜ�Û�®�Ë¨v�³����
manera cotidiana con la vida y el cual tiene en los derechos humanos el lugar 
de resguardo más directo; es a través de esta dinámica que la interculturali-
dad se propone construir estos derechos como patrimonio de la humanidad 
ƪ�ĔĉĚÿ�ŮŬŬų�ƮŮŬŬŰƯƝ�Űŭ�â�ŰŮƫƛ����v®�Àv��Ã½���ï�vƜ��®��Ëv®È³�v�¨v�½À³½Ë�ÃÈv�
educativa intercultural la SEP —en Aprendizajes clave para la educación inte-
gral— aclara que en los programas de educación básica, existen contenidos 
���À�ð�á�´®��®È�À�Ë¨ÈËÀv¨Ɯ�¨³Ã��Ëv¨�Ã�½�À�È�®�v�¨³Ã�®�²³Ã��³½À�®��À�ƻ¨vÃ�
Ã��¦v®çvÃ�â�����À�®��vÃ��®ÈÀ��ÃËÃ�³��¨³Ã��Ë¨ÈËÀv¨�Ã��³®�À�Ã½��È³�v�³ÈÀ³ÃƼ�

ŵƛ��������¨v��®È�À�Ë¨ÈËÀv¨��v�Ɲ��ÈÈ½ÃƝƨƨ�À�Û�ƛ�³³�¨�ƛ�³ƨï¨�ƨ�ƨŭŵ::®ů(V:v¦¨S½Ü���*¦�Kç�`á3âáÈ`¿vƨ
Û���ÜƢ���¨��Ǔ*Ü�Lŭ_�2ÃÈ¿ƴV�SÛâŮ³Ëvŵ�(ƴ¨KË2�Ů`23Ŵ¨¦âŵ(ÀÃ�L½�`çá�%Û3űK9Ã4Ã�
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ƪŮŬŭųƝ�ŮŮŵƫƛ��ÃÈ³��®��ÌÃ¿Ë��v����È�À�®vÀ�¨v���Ã�À��®v��´®�â�vâË�vÀ�v¨�vË-
È³�ÃÈ�v�â�¨v�ƻvËÈ³vïÀv��´®��®�ÃË��Ë¨ÈËÀvƼƞ�½�À³�Èv���®��®��ÌÃ¿Ë��v����
apreciar los elementos propios de otras culturas que pueden enriquecerlos, 
½³À¿Ë��̈ v�ƻ��Û�ÀÃ��v���Ë¨ÈËÀv¨Ɯ�̈ �®�Î�ÃÈ��v�â�®vÈËÀv¨��Ã�Ë®�³È³À������ÃvÀÀ³¨¨³�
�Ëv®³�â���¨��³®³����®È³��®�ÃË��³®¦Ë®È³Ƽ�ƪŮŬŭųƝ�ŮŮŵƫƛ���½vÀÈ�À�����ÃÈ³�¨v�
SEP establece tres dimensiones a las que deben dirigirse los llamados con-
È�®��³Ã����À�ð�á�´®��®È�À�Ë¨ÈËÀv¨����®ÈÀv�Ë¨ÈËÀv¨Ɲ����®Ã�´®��½�ÃÈ�³¨´���v�
ƪ®³��á�ÃÈ��Ë®��³®³����®È³�Ì®��³�®��ÃË½�À�³Àƫƞ����®Ã�´®��È��v�ƪ��ÃvÀÀ³¨¨³�
���¨v�vËÈ³®³�v����¨³Ã��ÃÈË��v®È�Ãƫ�â����®Ã�´®�¨�®�Î�ÃÈ��v�ƪ¨v�¨�®�Ëv��³³�
�¨��®È³���®ÈÀv¨����¨v�Û��v����Ë®�½Ë��¨³ƫ�ƪŮŬŭųƝ�ŮůŬƫƛ

Sobre la importancia de lo intercultural también se debe tomar en 
cuenta el informe mundial de la UNESCO correspondiente a 2010 —titulado 
Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural— en este se establece 
que a partir de la cultura se puede promover un diálogo intercultural para 
permitir el entendimiento de las partes a manera de agentes de diversidad, 
lo cual ayudará a que desaparezcan las tensiones propias de lo multicultural, 
Ã��ÈÀvÈv����Ë®��¦�À����³�ƻ���À��³®��¨�v��´®Ɯ�¿Ë���Ã�¨v�wÃ�Ã��ËÀv��vÀv®È�v����
½vçƼ�ƪVĬĉŃĀĲ 2010: V y VII). 

A la par de la propuesta de lo intercultural es necesario, tal como 
he comentado, complementarla en relación dialógica con la dinámica de lo 
intracultural, sobre la cual Bibiana Riess —en Intraculturalidad y materiales 
didácticos. Metodología para la recuperación de saberes— aclara:

Consiste en el reconocimiento, fortalecimiento, valoración y desarrollo de la 

½À³½�v��Ë¨ÈËÀv�½³À�ÃËÃ����À³Ã�ƮƟƯ��³�®Èv��¨�³À�Ë¨¨³�½³À��¨�½À³½�³�½vÈÀ�³®�³�

cultural y lingüístico, y fortalece la identidad étnica, lo cual ayuda a romper con la 

discriminación y el desconocimiento de la diversidad cultural que hoy se vive, pues 

el proceso de introspección que implica la intraculturalidad promueve una visión 

crítica de los procesos identitarios y fomenta un sano proceso de construcción 

���¨v�½À³½�v����®È��v���³³�Ë®v�����Ã�´®��È��v�ƪŮŬŭůƝ�ŮŬƫƛ

�®È�®���v�vÃ�Ɯ�®³������vïÀvÀÃ��¿Ë��¨v��®ÈÀv�Ë¨ÈËÀv¨��v��Ã´¨³�Ã��
interesa por ver hacia adentro. Entre otros autores, Amalia Rodríguez —
en Educación indígena intracultural, intercultural y plurilingüe en Bolivia— y 
Weimar Iño Daza —en L�ð�á�³®�Ã�Ã³�À��¨v���Ë�v��´®��®ÈÀv�Ë¨ÈËÀv¨Ɲ�Ë®v��³Àv�
���À�vïÀvÀ�¨v����®È��v��¨³�v¨Ƴ�vïÀv®�¿Ë��Ã��¨�������½�®ÃvÀ��³³�Ë®v�
dualidad en la que toda educación de carácter intracultural debes ser tam-
���®��®È�À�Ë¨ÈËÀv¨ƛ�L³�À��Ë�ç�vïÀv�¿Ë��ƻ¨vÃ��Ë¨ÈËÀvÃ�®³�½Ë���®��vÃÈvÀÃ��v�
Ã���ÃvÃƼ�ƪŮŬŭűƝ�ųŬƫ�â��vçv��®��³®v�¿Ë���®�¨³��®ÈÀv�Ë¨ÈËÀv¨�Ã��½À���á�ÃÈ��
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Ë®v���®w��v����ƻ�³½¨��®ÈvÀ���v���³®�¨vÃ�³ÈÀvÃ��Ë¨ÈËÀvÃƼ�ƪŮŬŭųƝ�ŰŰƫƛ����
manera puntual lo intracultural permite que la educación ayude a los estu-
diantes a integrarse como parte de la sociedad, no a través de la acumulación 
����³®³����®È³Ã�Ã�®³��®��ÌÃ¿Ë��v���¨�ƻv®�¦³�½Àw�È��³�â�̈ v��®È�À®v¨�çv��´®�
���̈ ³Ã�v½À�®��çv¦�ÃƼ�ƪLĲąĿěĔōĉŢ��ƛ 2015: 71) de tipo integral. Al ahondar en lo 
educativo, se puede notar que existe un fuerte vínculo entre lo estipulado por 
la SEP —en Aprendizajes clave para la educación integral— para lo intracultural 
y la noción de patrimonio cultural, dado que los temas sobre lo intracultural 
en los programas de estudio, por lo menos los de educación básica sobre 
todo en cuanto a la lengua, se enfocan en:

vïv®çvÀ�̈ v����®È��v��â�Ûv¨³ÀvÀ�̈ ³Ã��³®³����®È³Ã�v®��ÃÈÀv¨�ÃƜ�ÃË��Ë¨ÈËÀvƜ�ÃË�̈ �®�Ëv�

y sus raíces. Al participar en las prácticas culturales, en cuyo seno los discursos 

cobran verdadero sentido, los estudiantes profundizarán en aspectos relevantes 

de su cultura de origen; en las variaciones y los registros de su lengua indígena y 

�®�ÀvÃ�³Ã��®��À�®È�Ã�v�¨vÃ�½Àw�È��vÃ��ÃvÃ�ƪOĉļ 2017: 229 y 230).

Es evidente, pues, que ante la presencia de lo multicultural se debe 
apelar por estas dos dinámicas de reconocimiento de lo propio —intracultu-
ral— y de diálogo con lo ajeno —intercultural—, formas necesarias de orgullo 
�����®È�ï�v��´®��³®�¨v����®È��v��½�À³�¿Ë��½�À�Èv®��ÃÈv�¨���À�Ë®v��³Ë-
nicación de respeto con la alteridad, con lo otro, así como la posibilidad y 
Ûv¨���ç����¨v�ƻv½À³½�v��´®�����¨��®È³Ã��Ë¨ÈËÀv¨�ÃƼ�ƪOĉļ 2017: 229). Una vez 
esclarecidas estas tres nociones es fundamental tenerlas presentes para 
½³��À�À�ð�á�³®vÀ�Ã³�À��ÃË���®w��v��³½¨�¦v��®�¨v���ÃÈ³À�v����¨v��³Ë®��v��
de Atoyatempan. 

En el municipio se sabe que, desde el momento de la conquista, al 
igual que en las comunidades indígenas de nuestro país, ha primado la vio-
lencia multicultural, real y simbólica, y a través de esto se intentó borrar todo 
lo indígena. A pesar de esta dinámica multicultural la herencia prehispánica 
ha subsistido y para entender parte de su decurso es preciso detenernos en 
datos fundamentales de la historia de Atoyatempan; historia remitida por los 
pobladores, pues tal como lo aclaré en el texto La cordillera de El Tentzon, 
casa… ésta se ha transmitido gracias a la tradición oral y aunque existen 
un archivo parroquial y de gobierno no se suele recurrir a estos. Además, 
algunos entrevistados también mencionaron que gran cantidad de papeles 
Ã����ÃÈÀËâ�À³®��ËÀv®È��¨v�L�Û³¨Ë��´®�9�á��v®v�ƪŭŵŭŬưŭŵŮůƫƞ�v¨�À�Ã½��È³Ɯ��®�
2019, el informante Anastacio Galicia comentó que en la iglesia se encuentran 
resguardados los documentos de la fundación del pueblo y corresponden 
aproximadamente al año de 1500. 
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Es de conocimiento general, para los pobladores, que el espacio ocu-
pado por Atoyatempan fue originalmente habitado por los popolocas y sufrió 
ÛvÀ�vÃ��®ÛvÃ�³®�ÃƝ�½³À� ¨³Ã��áÈ��³ÃƜ�¨³Ã�®v�ËvÃ�â�ï®v¨�®È��¨³Ã��Ã½v²³¨�Ãƛ�
Hasta ahora no se puede precisar la fundación de la población, pero se sabe 
¿Ë���á�ÃÈ�v�ƻË®v��v���®�v��v��Èv�v�½³À�Ë®��Ã½v²³¨Ɯ�Ʈ¨v��Ëv¨Ư�½³ÃÈ�À�³À�®È��
se pobló por trabajadores provenientes de comunidades circunvecinas para 
laborar en ella. Así, el poblado se formó en la época colonial, por trabajadores 
de la hacienda llamada Santiago de AcatzizimitlaƼ�ƪ%óĦĚĀĚó B. 2017: 236 y 237)10. 

En 1835 con la partida del último dueño de la hacienda, los abuelos 
decidieron cooperar y comprarla. Este es un hecho fundamental porque 
¨³Ã�½³�¨v�³À�Ã�¨³�vïÀv®��³®�³À�Ë¨¨³�â�v�Àv������®È³�â�Ãv��®�¿Ë������³�
espacio, conformado también por parte de la cordillera de El tentzon, les 
corresponde por herencia. 

Si bien no se puede establecer una fecha exacta, sí podemos decir 
que es en la época novohispana cuando el idioma español va desplazando al 
náhuatl para después convertirse en la lengua materna. Sobre el fenómeno 
lingüístico del desplazamiento, Andreu Roth Seneff en Desplazamiento lin-
güístico en el desarrollo regional de México estipula lo siguiente: 

El desplazamiento lingüístico siempre tiene las siguientes características: pri-

mero, dos lenguas, por lo menos, están en contacto; segundo, miembros de 

distintas generaciones en uno o más grupos domésticos exhiben diferentes 

�Àv�³Ã�����³�®�³����¨vÃ�¨�®�ËvÃ��®��³®Èv�È³�ƪÈ�½��v�®È���¨��³�®�³�Ûv���Ã���

el monolingüismo en una lengua hasta el monolingüismo en la otra pasando por el 

bilingüismo); y, por último, hay una asociación entre generaciones y rangos espe-

��ï�³Ã���¨��³�®�³�����v�v�̈ �®�Ëvƛ��®�ÃËvƜ���Ã���Ë®�½Ë®È³����Û�ÃÈv���³�Àwï�³Ɯ�

�¨���Ã½¨vçv��®È³�¨�®�Î�ÃÈ��³��ÃƜ�À�¨vÈ�Ûv�®È���v�¨v®�³Ɯ��w��¨�������®È�ï�vÀ�â�

�Ëv®È�ï�vÀƛ�I³À�³ÈÀ³�¨v�³Ɯ�¨vÃ�Àvç³®�Ã�Ã³��v¨�Ã�¿Ë��½À³½���v®��¨���Ã½¨vçv��®È³�

son complejas. Se considera que hay desplazamiento sólo cuando una lengua 

sustituye a otra en el papel comunicativo de la socialización primaria dentro de 

una población de hablantes. Es decir que la continuidad biológica y residencial del 

�ÀË½³�Ã��v®È��®���®Èv�Èvƞ�Ã´¨³��vâ��v��³Ã�Ã��®�ï�vÈ�Û³Ã��®�ÃË�À�½À³�Ë���´®�

Ã³��v¨�ƪOĉĬĉēē�óƛ�1989: 29 y 30).

10. La información respectiva en el sitio digital de La enciclopedia de los municipios y delegaciones 
de México es coincidente: «Era un asentamiento humano popoloca, después fue invadido por los 
mixtecos, luego sometido por los nahuas y en 1521 por los conquistadores españoles. El poblado se 
formó con los trabajadores de las haciendas de Santiago y Acatzizimitla en la época colonial. Hacia 
1835 los pobladores de Atoyatempan adquirieron dichas haciendas» (http://www.inafed.gob.mx/
work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21020a.html).
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Tal como menciona Seneff las razones sociales del desplazamiento 
son complejas, en el municipio inicia a manera de imposición violenta y aun-
que al principio el grado de dominio del español varía entre las generaciones 
que lo van adoptando, se cumple la característica básica para determinar el 
��Ã½¨vçv��®È³Ɯ�̈ v��Ëv¨�Ã��À�ï�À��v�¿Ë���¨��Ã½v²³¨����v®�Àv��Àv�Ëv¨��Ã�̈ v�̈ �®-
gua para la socialización primaria en la mayor parte de los pobladores. Sobre 
¨v�ÛvÀ�v��´®���¨�ËÃ³���¨�®w�ËvÈ¨��Ã��½³ÀÈv®È��vÈ�®��À�v�¨vÃ�vïÀv��³®�Ã����
¨³Ã�½³�¨v�³À�Ã�â�È�®�À��®��Ë�®Èv�¨v��½³�v�¿Ë��À�ï�À�®�â�ÃËÃ�v�È�ÈË��ÃƜ��v�³�
¿Ë���³®�%À�¨��Ãv��³ÃƝ�ƻÜ��®�Ü���®È�ÀÛ��Ü�Ã³�³®�Ɯ����®³È�³®¨â�Ã½�v§Ã�
È³���Ã�¨��v®��È³�È����®È�ÀÛ��Ü�ÀƜ��ËÈ����v¨Ã³�Ã½�v§Ã�È�À³Ë���È����®È�ÀÛ��Ü�À�
È³�È���̈ vÀ��À��³Ë®�Èâ�v®���ÈÃ���ÃÈ³Àâ�vÃ����Û��ÜÃ��ÈƼ�ƪ%ĿĉĦĉ�Lƛ�ŮŬŬů�ƮŭŵŵŴƯƝ�
45)11. En este sentido existen dos relaciones a partir de la entrevista, la es-
tablecida entre el informante y el entrevistador y aquella que se da entre el 
informante y su propia consciencia histórica. 

Así, el señor Mateo Aguilar Galicia comentó que cuando era niño, 
aproximadamente hacia 1919, sucedió lo siguiente:

El maestro quitó el mexicano de los niños, nadie sabía castellano, puro mexicano, 

entonces él andaba con un carrizo, oye que está hablando, ya le fue a pegar en la 

�Ã½v¨�vƛ�f³����³�¿Ë���vÃÈv���ç³�v¨Ɯ�®³�Ã������v����½�À��À��¨����³v��á��v®³Ɯ�

ahora creo que hay escuelas de mexicano, pero ya no es igual, porque el mexicano 

de Atoyatempan, no es igual al de otros lugares, es muy diferente.  

De manera contraria el señor Fernando Isasmendi comentó que cuan-
do era niño —aproximadamente en 1953— el náhuatl lo hablaban en su familia y 
�®�̈ v��Ã�Ë�¨v�̈ ³Ã�v�ÃÈÀ³Ã�®³��½���v®��v�¨vÀ¨³�½�À³�ƻÈv½³�³�È��³È�Ûv�v®Ɯ�
�v�¨v�v®��®��Ã½v²³¨�½�À³�®³�È���½���v®Ƽƛ�Sv���®�v�¨vÀ´�¿Ë�����¦³Û�®��¨Ɯ�
en la tienda de la familia, atendía a las personas mayores en náhuatl y aunque 
vïÀ´�¿Ë��®³�¨³��v�¨v�v��ò³�¿Ë��v½À�®��´�v��³Ë®��vÀÃ�ƛ��¨�½À��Ë®ÈwÀÃ�¨��
Ã³�À���´³��Àv�Ûv¨³Àv�³��¨�®w�ËvÈ¨��®�̈ v��³Ë®��v��vïÀ´�ƻIË�Ã�®³��Àv�v¨�
visto, pero era más para comunicarse íntimamente que públicamente. Aquí 
È³�vÛ�v�¨v���®È���v�¨v��®�®w�ËvÈ¨Ɯ�Ë��v���®È��ƮƟƯ�®Ë®�v��v�Ã��³�v¨�Û�ÃÈ³Ɯ�
v�w�®³ƛ��¨�¿Ë���v�¨v�®w�ËvÈ¨�®³��Ã��À�È��v�³Ƽƛ

Por su parte la señora Cristina Peñuela Cortés comentó que cuando 
�Àv�®�²v�Ƴ�v��v�ŭŵűŰƳ�¨³Ã�v�ÃÈÀ³Ã�¨�Ã�½À³����v®�ÃË�ËÃ³��®�¨v��Ã�Ë�¨v�ƻâ�¨�Ã�

11. «Cuando entrevistamos a alguien, él no sólo se habla a sí mismo y al entrevistador, también habla —a 
través del entrevistador— a toda la comunidad y su historia tal como él la ve» (la traducción es propia).
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llamaban la atención a los papás, que no les hablaran con el náhuatl, porque 
®³�½³��v®�½À³®Ë®��vÀ��¨��vÃÈ�¨¨v®³�¨³Ã�v¨Ë®³ÃƼƛ��

El señor Anastacio Galicia Núñez aseveró que cuando estudiaba la 
primaria —aproximadamente en 1961— sí estudió con compañeros que habla-
ban el náhuatl y, a diferencia de la mayor parte de informantes, aclaró que no 
lo hacían en las clases sino entre ellos:

®³�¨³Ã�À��v²v�v®�¨³Ã�v�ÃÈÀ³Ã�ƮƟƯ�¨³Ã�v�ÃÈÀ³Ã�®Ë®�v��v�¨vÀ³®�®��v��vÛ³À�®���®�

�³®ÈÀvƛ�f³�¨³��®È��®�³Ɯ�½�À³�®³�¨³��v�¨³Ɯ��®����vÃv�¨³��v�¨v�v®��Ã�½v½wÃƜ��Ã�

abuelos maternos y mi abuela paterna, ella vivía en Tehuacán; hablaban con gente 

de diferentes edades, yo aprendí escuchándolos, aunque nunca me lo enseñaron, 

ellos ya hablaban bien el español, pero había gente que no lo hablaba muy bien.

�®��v��³Ɯ�̈ v�Ã�²³Àv�(�¨�v�*ÃvÃ�®���2��®�ç��ò³�¿Ë���Ëv®�³��ÃÈË-
diaba en la primaria —aproximadamente en 1965— ya nadie hablaba náhuatl, 
pero en su casa lo hablaban sus abuelos y sus padres; y si bien no se lo en-
Ã�²vÀ³®�vÌ®�½Ë�����®È�®��À¨³ƛ�Sv���®��³�®È´�¨³�Ã��Ë��®È�Ɲ�ƻ�Ëv®�³��Àv�
niña yo oía a señoritas que regañaban a sus abuelos y les decían que no les 
hablaran en náhuatl porque les daba vergüenza. A mí mi abuelita me hablaba 
en náhuatl, aunque estuviéramos en la calle o en la casa, por eso aprendí pala-
�ÀvÃƼƛ��¨�Ã�²³À�2³À���*ÃvÃ�®���2��®�ç��³�®È´�¿Ë���Ëv®�³��Àv�®�²³��v��v�
1969 todas las personas de Atoyatempan lo hablaban y nunca se lo enseñaron, 
½�À³�ƪÈv¨��³³��³�®ÈvÀ³®�³ÈÀ³Ã��®�³Àv®È�Ãƫ�½Ë����ÈÀv�Ë��À¨³ƛ����È�´�
¿Ë�����®�²³�ƻ�³®Ã���Àv�v�¿Ë���Àv�½�®³Ã³��v�¨vÀ��Ã�����³vƜ����v�v�½�®v�
â�®Ë®�v�Ûv¨³À��¨³��½³ÀÈv®È��¿Ë���Àv�v½À�®��ÀƮ¨³ƯƼƛ�O³�À���¨�½³À¿Ë������ÃÈ��
Ã�®È���®È³����Û�À�Î�®çv��á½¨��´Ɲ�ƻ¨³��v�¨v�v®�¨vÃ�½�ÀÃ³®vÃ�wÃ��Ë�¨��Ã�
y yo tenía la idea equivocada de sentir pena por ser gente humilde, pero ya 
con los años uno madura y aprende y comprende que fue una oportunidad 
¿Ë��®³�v½À³Û����Ƽƛ�

O��½Ë����vïÀvÀ�¿Ë�Ɯ��®��¨�Ë®���½�³����Atoyatempan, a pesar del 
desuso y desprestigio del náhuatl —debido a la dinámica multicultural— afor-
tunadamente no se perdió del todo, en parte gracias al sincretismo. Manuel 
Marzal —en Tierra encantada. Tratado de antropología religiosa de América 
Latina— a partir de la propuesta de Vogt, argumenta que el sincretismo debe 
ser entendido como:

fruto de un proceso que entraña una creativa y muy selectiva recombinación de 

�³ÀvÃ�â�Ã��®�ï�v�³Ã�Ã��´¨��³Ãƛ�ƮƟƯ�4v��³Àv��´®Ɯ�v�½vÀÈ�À�����³Ã�Ã�ÃÈ�vÃ�À�-

ligiosos, de otro nuevo, cuyas creencias, ritos, formas de organización y normas 

éticas son producto de la interacción dialéctica de los dos sistemas en contacto. 
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El resultado de esa interacción dialéctica en los diferentes niveles del nuevo 

sistema religioso será, ya la persistencia de determinados elementos con su 

�Ãv��³Àv�â�Ã��®�ï�v�³Ɯ�âv�ÃË�pérdida total, ya la síntesis de otros elementos 

�³®�ÃËÃ�Ã��¨vÀ�Ã����¨v�³ÈÀv�À���´®Ɯ�âv�ï®v¨�®È�Ɯ�¨v�reinterpretación de otros 

�¨��®È³Ã�ƪŮŬŬŮƝ�ŭŵų�â�ŭŵŵƫƛ

Marzal propone además tres tipos de reinterpretación: la primera, 
�¨�À�È³��À�ÃÈ�v®³�Ã��v��½ÈvƜ�½�À³�Ã��¨��³È³À�v�Ë®�Ã��®�ï�v�³����È�½³��®����®vƞ�
¨v�Ã��Ë®�vƜ��¨�À�È³��®����®v�Ã���³®Ã�ÀÛvƜ�½�À³�Ã��¨��³È³À�v�Ë®�Ã��®�ï�v�³�
cristiano; la tercera, el rito cristiano es aceptado, pero se le integran nuevos 
Ã��®�ï�v�³Ã�ƪŮŬŬŮƝ�ŭŵŵƫƛ��®�À�Ã�?Ã��Ë�Àv�Ƴ�®�De ritos y antropólogos— al 
referirse a estos tres tipos comenta que lo complejo de esta propuesta es, 
vË®¿Ë��®³�Ã��vïÀvƜ�̈ v�½À�ÃË½³Ã���´®����¿Ë��½vÀv����®È�ï�vÀ�v¨�Ë®³�����ÃÈ³Ã�
Ã��������ÃÈvÀ�v®È���Ë¨ÈËÀvÃ��®��ÃÈv�³����½ËÀ�çv�ƪ�®��ÃÈv�³���ÀÀv�³ƫ�½vÀv�
½³��À�½�À����À�â��³½À³�vÀ��ÃÈvÃ��®ðË�®��vÃ�â��v��³Ã�ƪŮŬŬŴƝ�ŭŬů�â�ŭŬŰƫƛ�
I�À³��³®Ã���À³�¿Ë��Ƴ®��9vÀçv¨�®��_³�ÈƳ��á½¨���Èv®��ÃÈv�½ËÀ�çv�ƪÈv¨��³³�
Oseguera subraya) es posible indagar en el tipo de sincretismo a través de 
algunas características experimentadas en el municipio, con la consciencia 
de que existe otro aspecto complejo y es que los tres tipos pueden no ceñirse 
completamente a los casos particulares de Atoyatempan y cada comunidad.

El sincretismo a manera de recombinación, persistencia, pérdida, sín-
tesis y reinterpretación es fundamental si se observa, a través de la tradición 
oral de la comunidad, que si bien el náhuatl fue desplazado por el español, es 
en la cotidianidad donde sigue presente y se le suele escuchar en la plática de 
los mayores y, sobre todo, en vocablos que en su pronunciación original —o ya 
como parte de la variante del español mexicano— son empleadas por todas 
¨vÃ���®�Àv��³®�ÃƜ�Èv¨�Ã��³³Ɲ�È³½´®�³Ã�ƪ�¨�®³�À����¨�Ë®���½�³ƫƜ��³��vÃ�
ƪ¨v������v�È�½��v���¨�xocoatoleƫ�Ë�³�¦�È³Ã�ƪmolcajete). Estamos ante lo indígena 
que —aunque en menor medida— convive aún con lo español a través de un 
sincretismo de tipo no sólo religioso sino cotidiano. Aquí, a pesar de que no 
me enfoco en el patrimonio cultural material de Atoyatempan, es prudente 
mencionar que la otra presencia fundamental, y a veces desapercibida, de 
la herencia prehispánica en el municipio son los importantes vestigios que 
los pobladores llaman teteles ƪ³®È��Ë¨³Ã����½���ÀvƫƜ��®�¨³Ã��Ëv¨�Ã�Ã���v®�
�®�³®ÈÀv�³�ï�ËÀvÃƜ�ÛvÃòvÃ�â�³ÈÀ³Ã�³�¦�È³Ã��Àv��®Èv�³Ãƛ�

���v®�Àv��Ã½���ï�vƜ��®��Ëv®È³�v¨�È�½³����Ã�®�À�È�Ã³Ɯ��®�¨³�À�-
copilado sólo existen tres ritos de carácter religioso que se vinculan con lo 
prehispánico: el baile del Pilzintle, la cruz colocada en El tentzon para pedir 
la lluvia y el Día de muertos.
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El rito del baile del Pilzintle remite al segundo tipo de sincretismo, 
�®��¨��Ëv¨��¨�À�È³��®����®v�Ã���³®Ã�ÀÛvƜ�½�À³�Ã��¨���v�Ë®�Ã��®�ï�v�³��À�ÃÈ�v®³ƛ�
�ÃÈ��À�È³��v�v�Û�ç��Ã��®³Ã��À��Ë�®È��âƜ��³³�̈ ³Ã��®�³Àv®È�Ã��ò�À³®Ɯ��Ã�Ë®�
baile con cantos improvisados en lengua náhuatl, en donde los parientes de 
la pareja bailan a un niño y con esto representan lo que cada uno de ellos le 
enseñará. Al respecto, el señor Ernesto Salvador comentó: 

se improvisa, en el caso fui yo quien pregonaba eso, pues conocía yo a todos 

nuestros paisanos, yo sabía qué cosas le podía enseñar, cuál era su ocupación 

Ʈ½vÃv�v®Ư�È³�³Ã�̈ ³Ã��v�¨�vÀ�ÃƜ�½À��À³�½vÃv�v®�̈ ³Ã��v�¨�vÀ�Ã���¨�½v�À�®³Ɯ�̈ Ë��³�

los de la novia y por último los del novio y para cerrar con la novia, que le den a la 

®³Û�v��¨�®�²³Ɯ�½³À¿Ë��½³�À���È³�âv��ÃÈw��v®Ãv�³�¿Ë��¨³�Ûvâv�v�v�³ÃÈvÀƛ�f��v�¨v�v®�

un niño de verdad, casi nunca se usó un muñeco.

Este rito es sólo uno de los varios que constituyen el acontecimiento 
��¨��vÃv��®È³ƛ���½À³½´Ã�È³Ɯ��¨�v�������Ɲ�ƻ�vâ�Èv���®�Ë®�À�È³����ÈÀw®Ã�È³�v¨�
®v����®È³Ɯ�v¨�vÈÀ�³®�³�ƮƟƯ�â��®��v�v�Ë®³�����ÃÈ³Ã��vÃ³Ã�Ã��ÈÀvÈv�Ã��½À��
de una iniciación, pues siempre interviene un cambio radical de régimen 
³®È³¨´���³�â�����ÃÈvÈËÈ³�Ã³��v¨Ƽ�ƪ�ĦĚóąĉ�9ƛ��ŮŬŭů�ƮŭŵűŭƯƝ�ŭűűƫƛ�I³À�¨³�Èv®È³Ɯ��¨�
baile del niño es fundamental porque en él intervienen todos los familiares 
���¨v�½vÀ�¦vƜ��³®��ÃÈ³�Ã��À�vÀ�v��¨�����³������Ë�vÀ�â��®Ã�²vÀ�v�¨³Ã��ò³Ã����
los nuevos esposos.

El segundo rito religioso de naturaleza indígena encontrado en el 
municipio y que implica el sincretismo, es el de la petición de lluvia a través 
de una misa celebrada cada 3 de mayo en El tentzon y puede vincularse con el 
primer tipo de sincretismo, en el que se acepta el rito cristiano, pero se le da 
Ë®�Ã��®�ï�v�³����È�½³��®����®vƛ�������À�®��v����³ÈÀ³Ã�À�È³Ã��Ã�½³�³��³®³���³ƛ�
�¨�À�Ã½��È³Ɯ��¨�Ã�²³À�OvÌ¨�9�®��ç��ò³Ɲ�ƻƮ��v®Ư�¨³Ã���¨�½Ë��¨³Ɯ�v�³Àv�Ã���³³�
dice el dicho, los abuelitos, los que trabajaban el campo, esos, esos son los 
¿Ë����¨��Àv�v®��Ãv��Ã�ÈvƼƛ�f��¨�Ã�²³À��À®�ÃÈ³�Ov¨Ûv�³À��á½¨��´Ɲ�ƻv�³À®v®�̈ v�
cruz, la llevan, y la cruz la dejan mirando hacia acá, para que nos favorezca la 
lluvia, pero se dice que vienen los de aquel lado, de Huatlatlauca y la voltean 
½vÀv�v¨¨wƜ�½vÀv�¿Ë��¨¨Ë�Ûv���¨�³ÈÀ³�¨v�³Ɯ����ÃË�¨v�³Ƽƛ�(vâ�½³�¨v�³À�Ã�¿Ë��®³�
saben de su existencia y otros que no saben de qué se trata. Con la pérdida 
de este rito, se pierde la parte fundamental de la herencia indígena vinculada 
�³®�¨v�Ûv¨³Àv��´®����¨³Ã�À��ËÀÃ³Ã�®vÈËÀv¨�ÃƜ��¨�v����³�®Èv�¨³�Ã��Ë��®È�Ɲ�ƻ�¨�
hombre religioso a quien los ritos de la vegetación revelan a la vez el misterio 
���̈ v�Û��v�â����̈ v��À�v��´®Ɯ�â��¨����̈ v�À�®³Ûv��´®����̈ v�¦ËÛ�®ÈË��â�̈ v��®³ÀÈv¨��v�Ƽ�
ƪ�ĦĚóąĉ�9ƛ�ŮŬŭů�ƮŭŵűŭƯƝ�ŭŮŵƫƛ��¨�À�È³�����³¨³�vÀ�¨v��ÀËç��®��¨�Èentzon rememora 
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el papel de los cerros para las civilizaciones prehispánicas, tal como lo aclaro 
en el texto La cordillera…:

El cerro es concebido como un depósito de aguas inagotables. El agua es im-

portante porque los habitantes de Mesoamérica eran agricultores y casi todos 

��½�®��v®����¨v��ÃÈv��´®����¨¨ËÛ�vÃƜ���¨�È�½³Àv¨�Ʈ�¨���ÀÀ³��Ã��¨�¨Ë�vÀƯ��³®���Û�Û��

el dios Tláloc, nombre que, según Alfonso Caso, en El pueblo del sol, quiere decir: 

Ʒ�¨�¿Ë���v����À³ÈvÀƸ�v®È��Ëv���Û�®��v�����¨v�¨¨ËÛ�v�ƪ%óĦĚĀĚó B. 2017: 246).

El tercer rito religioso vinculado con lo indígena es el del Día de muer-
tos y también se relaciona con el primer tipo de sincretismo, sobre esta cele-
�Àv��´®�Ã��Ãv���ƳÈv¨��³³�½Ë®ÈËv¨�çv�IvÈÀ��§�2³�v®ÃÃ³®Ɯ��® Día de muertos 
en el mundo náhuatl prehispánico— que se originó en el México prehispánico a 
partir de los rituales encargados de encaminar el alma y en el cual los muertos:

Eran a su vez objetos de veneración y de culto por parte de la familia, del calpulli, 

³����̈ v�®v��´®��®È�Àv�ƮƟƯ�̈ vÃ�ï�ÃÈvÃ�v®Ëv¨�Ã�������Ë®È³Ã�Ã³®�̈ vÃ�¿Ë�����À³®�ÃË��v-

rácter particular a los “días de muertos” que se celebraron el día 1 y 2 de noviembre 

��Ã���¨³Ã�½À��À³Ã�³�®È³Ã����¨v��³¨³®�v�ƪŮŬŬůƝ�ŭŲų�â�ŭŲŴƫƛ

2³�v®ÃÃ³®�vïÀv�¿Ë�Ɯ�½À���Ãv�®È����Ã½Ë�Ã����¨v��³®¿Ë�ÃÈvƜ��¨�
�Ë¨È³�½À���Ã½w®��³����¨³Ã�Ë�ÀÈ³Ã�Ã���Ë®���Ã�®�À�È��v�®È���³®�¨vÃ�ï�Ã-
tas cristianas de los difuntos y la dinámica del rito; así el 1 de noviembre de 
Todos los santos y el 2 de noviembre de los Fieles difuntos�ƻ�³�®����v��ËÀ�³-
Ãv�®È�Ɯ�vË®¿Ë���®�����vÃ���ÃÈ�®ÈvÃƜ��³®��³Ã�ï�ÃÈvÃ��®����®vÃ����Ë�ÀÈ³ÃƝ�
Miccailhuitontli “Fiesta de los muertos pequeños” y Huey Miccailhuitl “Fiesta 
���¨³Ã�Ë�ÀÈ³Ã��Àv®��ÃƸƼ�ƪŮŬŬůƝ�ŮŬŭƫƛ

En estos tres ritos de herencia indígena, además del sincretismo, 
se remarca la importancia de lo religioso en Atoyatempan como el elemento 
fundamental en la cosmovisión de los pobladores, aunque la preponderancia 
de éste, evidentemente, se centra en lo católico. Así, en la localidad existen 
seis secciones o barrios y cada uno cuenta con una capilla: Atempan, De 
Jesús, Santo Entierro, Las Ánimas, La Virgen y La Magdalena. Sólo por dar 
un ejemplo, al santo patrono del municipio, el Divino Salvador, se le hizo su 
santuario con peculiar conjunto de ornamentos12.

ŭŮƛ� 4v� ï�ÃÈv� ½vÈÀ³®v¨� �Ã� �¨� Ų� ��� v�³ÃÈ³Ɯ� ¨vÃ� v²v®�ÈvÃ� Ã�� È³�v®� ��Ã��� ¨v�v�ÀË�v�vƜ� �®� �¨� ��v� Ã��
À�v¨�çv®� �³�vÃƜ� �vËÈ�ç³ÃƜ� �³®ïÀv��³®�Ã� ��®�Àv¨�®È�� ½³À� ÈÀ�Ã� ½v�À�Ãƛ� �ËÀv®È�� ÛvÀ�³Ã� ��vÃ� �vâ�
tianguis, comida y dulces típicos, juegos mecánicos, jaripeo, corridas de toros, música y bailes. El 
mayordomo brinda comida para todos los visitantes y durante la noche se disfruta de los castillos 
ƪ�Ë��³Ã�vÀÈ�ï��v¨�Ãƫƛ��¨�Ã�²³À�$Àv®��Ã�³�?ÀÈ�ç��³�®È´Ɲ�ƻS³�vÃ�¨vÃ���ÃÈ�Û��v��Ã��®��¨�Ë®���½�³��ÃÈw®�
relacionadas con la cuestión religiosa […] la feria dura 8 días es del 5 de agosto al 13 de agosto». 
El señor Epifanio Guerrero aclaró que para la construcción del Santuario los pobladores donaron 
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A pesar del sincretismo y de la cotidianidad del náhuatl en el munici-
pio es necesario inculcar una consciencia que permita valorar lo que queda 
de él, por lo tanto, es pertinente promover una perspectiva consciente de lo 
�®ÈÀv�Ë¨ÈËÀv¨�â�¨³��®È�À�Ë¨ÈËÀv¨ƛ�O³�À���ÃÈv��³®���®��vƜ����v®�Àv��Ã½���ï�v�
en la tradición oral recopilada el señor Ernesto Salvador Jiménez, en 2004, 
vïÀ´Ɲ�ƻ¨v��³ÀÀ��Èv�½À³®Ë®��v��´®���¨�®w�ËvÈ¨�Ã���ÃÈw�½�À���®�³�ƮƟƯ��³³�
½v�À�Ã��á�ÃÈ��Ë®v�½�¿Ë�²v��Ë¨½vƜ����¿Ë��®³�¨�Ã��®Ã�²v³Ã�v�¨³Ã�®Ë�ÃÈÀ³ÃƼƛ�
Por su parte el informante Jorge Isasmendi Jiménez, profesor de primaria, 
comentó en 2020 que en este nivel:

nos damos cuenta de que el idioma del náhuatl se está perdiendo, está muriendo, 

â��®�̈ ³Ã�̈ ��À³Ã����È�áÈ³�Ã��Ʈ¨³Ư�À�Ã�vÈv®�â��vâ�ÛvÀ�³Ã�È�vÃƜ�Ã³�À��È³�³��®�È�À��À³�â�

sexto año es donde se trabajan esos temas de las lenguas que se hablan en México, 

�Ã½���ï�v�®È���®�®Ë�ÃÈÀ³��ÃÈv�³�¿Ë���Ã�IË��¨vƛ�SÀv�v¦v³Ã�¨vÃ�½v¨v�ÀvÃ�¿Ë��

están en náhuatl y con ellas realizamos actividades como revisar poesías, frases, 

palabras, para que el niño comprenda que hay palabras que nosotros heredamos 

de nuestros antepasados y que siguen vivas.

A pesar de estas acciones, el informante considera que los programas 
y la SEP deberían interesarse por abarcar más con respecto al náhuatl para 
no perderlo; además comentó con gusto que a los niños les agradan estas 
actividades. Sobre el impulso intercultural e intracultural, del respeto y per-
vivencia de lenguas y culturas, el niño Francisco Isasmendi Lezama, en 2020, 
½¨vÈ��´�¿Ë��̈ v�̈ �®�Ëv�®w�ËvÈ¨�ƻ�Ã�Ë®v�̈ �®�Ëv�¿Ë��®³Ã³ÈÀ³Ã�v®È�Ã��v�¨w�v³ÃƜ�
½�À³�v�³Àv�âv�®³�Ã��v�³ÃÈË�ÀvƼ�â�Ã³�À���ÃÈv��v¨Èv�����³ÃÈË�À���ò³�¿Ë���Ã�
porque ya no hay muchas personas a quienes les interese y no tienen tiempo 
para estudiarlo. Así mismo, al preguntarle si en la primaria le han enseñado 
v¨�³���¨�®w�ËvÈ¨��ò³�ƻO�Ɯ����v®��®Ã�²v�³�Ë®vÃ�½v¨v�ÀvÃ�â�âv�½³À��¨�È��½³�
Ã�����v®���³�³¨Û��v®�³�ƮƟƯ�9������v®�¿Ë��v¨�Ë®vÃ�½�ÀÃ³®vÃ�Ãv��®�®w�ËvÈ¨�
â�½vÀv��³Ë®��vÀÈ���³®��¨¨vÃ�È��®�Ã�¿Ë��v½À�®��À¨³Ƽƛ�$Àv®��Ã�³�vïÀv��ÃÈ³�
como importante, pero hasta el momento sólo se las enseñaron una vez; 
además comentó que sus abuelos lo hablan, pero no se lo enseñan. 

Para complementar esta información el niño Fernando Isasmendi 
4�çvvƜ��®�ŮŬŮŬƜ�vïÀ´�¿Ë���®�¨v�½À�vÀ�v�¨���v®��®Ã�²v�³�Ë®v��v®��´®��®�

lo que podían: «que el que quería ayudar diera una varilla, cemento, graba. Así es como empezó el 
nuevo trabajo, ya después empezó con las visitas de la imagen en cada casa a juntar el dinero, nadie 
pensaba que íbamos a ver ese obra, treinta años estuvo tirado». Con respecto a los santos, algo muy 
mencionado son los milagros de las imágenes religiosas, entre los más comentados y conocidos 
están los de la Virgen de la Pobeda, quien demuestra su poder cumpliendo peticiones y castigando 
v�¿Ë��®�Ã�Ã��¨³��À���®ƛ�V®³Ã�½³�¨v�³À�Ã��ÃÈw®��³®Û�®���³Ã�����ÃÈ������³�â�vïÀv®�âv��v��À¨³Ã�
vivido y otros, sólo mencionan que así les contaron.
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náhuatl para un festival y ésta era sobre el amor de una madre, pero ya no 
¨v�À��Ë�À�vƛ��¨�½À��Ë®ÈvÀ¨��½³À�¿Ë��¨���ò�À³®�¿Ë���Àv��½³ÀÈv®È��v½À�®��À�
�Ã³Ɯ��¨�À�Ã½³®��´Ɲ�ƻ½³À¿Ë��Ã��v®�v�v�³¨Û��v®�³�â��Àv�Ë®v�½vÀÈ�����®Ë�Ã-
ÈÀv��Ë¨ÈËÀvƼƛ�Sv���®�vïÀ´�¿Ë���¨�®w�ËvÈ¨�¨³��v�¨v�v®�½À�®��½v¨�®È���®�
Atoyatempan y se lo ha escuchado muy poco a sus abuelos. La señora Hilda 
Isasmendi Jiménez comentó que, antes de la pandemia, solía escuchar las 
pláticas en náhuatl entre las personas en la plaza dominical, cuyas edades 
eran aproximadamente de 70 años, y que ella les comentó que no lo olvidaran 
â�¨³��®Ã�²vÀv®�v�ÃËÃ��ò³Ã�â�®��È³Ã�½³À¿Ë��Ã���ÃÈw��ÃÈË��v®�³�â�À��Ë½�Àv®�³ƛ�

Tal como mencionó el informante Jorge Isasmendi, es necesario 
que la SEP se empeñe no sólo en integrar sino en actuar de manera más 
comprometida sobre la enseñanza del náhuatl y las otras lenguas indígenas, 
y en general con las dinámicas interculturales e intraculturales; acciones 
que también corresponden a los integrantes de la sociedad y sobre todo a los 
adultos. En este sentido se debe apostar, no sólo en el ámbito escolar, sino 
en lo cotidiano por la necesidad de estas dinámicas que enseñan a preservar, 
respetar y dialogar, lo cual permitirá conservar el patrimonio cultural —ma-
terial e inmaterial— de la comunidad de Atoyatempan,  conformado tanto por 
lo indígena como por lo español.

De la prevalencia del mito: leyendas, ritos,
tradiciones, costumbres y relatos históricos

qué impulso profundo satisface la milenaria fascinación que los hombres han 

sentido y siguen sintiendo por los relatos. Detrás estaría la magia. Esa técnica 

�®Û�®Èv�v�½vÀv�Û³¨Û�À�À�v¨�çv�¨���¨���Ã�³Ɯ�½vÀv�³��ï�vÀ�v¨�Ë®�³�â��³®ï�ËÀvÀ¨³�

v�¨v�����v���¨�½À³½�³���Ã�³�ƪ�óīļĲŃ J. 1982: 43).

Atendiendo a las formas orales, a través de las cuales se manifestó el patrimo-
®�³��Ë¨ÈËÀv¨��®vÈ�À�v¨��®�¨vÃ��®ÈÀ�Û�ÃÈvÃƜ��Ã�¿Ë��Ã�����®È�ï�´�¨v��®�³Àv��´®�
otorgada por los habitantes de Atoyatempan en: mitos, leyendas, relatos 
históricos, ritos, tradiciones y costumbres. Es fundamental establecer las ca-
racterísticas de cada una y desarrollar, a manera de tejido, su posible vínculo y 
½vÀÈ��Ë¨vÀ��v�Ɯ�Ã�®�³¨Û��vÀ�¿Ë��Ë®��®È�®È³�����¨vÃ�ï�v��´®��Ã�Ã��½À���³½¨�¦³�
y debe acotarse con precaución. El mito, es la noción central establecida para 
vÀÈ��Ë¨vÀ��ÃÈvÃ��³ÀvÃ�³Àv¨�Ã�â�Ã��½Ë����³�Ã�ÀÛvÀ�ƪv¨�¨��À�¨³Ã��³Ã��v½�ÈË¨³Ã�
del libro) que, sobre todo, lo religioso católico y lo moral son parte central en 
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¨v����³Ã�®�ÀvÃ�v�â�¨v��³Ã³Û�Ã�´®����¨v��³Ë®��v�ƛ�fv�2Ë¨��Èv��v½³Ã�Ƴ�®�La 
herencia obstinada. Análisis de cuentos nahuasƳ�vïÀ´Ɲ�ƻ4³Ã�huehuetlatolli, 
discursos de los ancianos, incluían aquellas palabras acerca del principio y 
también discursos morales, reservados para las ocasiones centrales del ciclo 
Û�Èv¨Ɲ�®v����®È³ÃƜ�½vÃ³�v�¨v�½Ë��ÀÈv�Ɯ�vÈÀ�³®�³ÃƼ�ƪ�óīļĲŃ J. 1982: 55).

A manera de aclaración, se debe tomar en cuenta que, si bien no 
���®È�ï¿Ë��¨v�½À�Ã�®��v�����Ë�®È³Ã�����vÀw�È�À�½³½Ë¨vÀƜ��®�¨³�®vÀÀv�³�½³À�
los pobladores, incluyo esta noción para explicitar el por qué considero a 
todos los relatos del segundo capítulo como leyendas. Además, se debe 
remarcar que las costumbres y los relatos históricos al narrar lo cotidiano y 
no lo religioso ni ritual, son los que en su conceptualización más se alejan de 
lo mítico, pero no por esto son menos importantes.

DE MITOS, LEYENDAS, RITOS Y TRADICIONES

Mircea Eliade —en Mito y realidad—�vïÀv�¿Ë���Ëv®�³��¨��È³��Ã��®-
È�®���³���Ã���¨vÃ�Ã³����v��Ã�vÀ�v��vÃ�Ã��À�ï�À��v�Ë®v���ÃÈ³À�v�Û�À�v��ÀvƜ�
ejemplar, sagrada y de gran valor y, por lo tanto, fundamenta los comporta-
mientos y actividades del hombre. Noción contrastante con la idea de quienes 
¨³�Û�®�Ë¨v®��³®�¨v�ï���´®Ɯ��¨ËÃ�´®�³��v¨Ã��v�ƛ����v®�Àv�½Ë®ÈËv¨�½vÀv��¨�vËÈ³À�
¨v���ï®���´®�wÃ�v���Ëv�v�½vÀv��È³��ÃƝ

relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo 

�v�Ë¨³Ã³����¨³Ã�Ʒ�³��®ç³ÃƸ�ƮƟƯ��Ë�®Èv��´³Ɯ��Àv��vÃ�v�¨vÃ��vçv²vÃ����¨³Ã�O�À�Ã�

Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la realidad total, 

�¨��³Ã³ÃƜ�³�Ã³¨v�®È��Ë®��Àv��®È³�Ʈƛ��Ư�¨³Ã�½�ÀÃ³®v¦�Ã����¨³Ã��È³Ã�ƮƟƯ�Ã��

¨�Ã��³®³���Ã³�À��È³�³�½³À�¨³�¿Ë���v®�����³��®��¨�È��½³�½À�ÃÈ���³Ã³����¨³Ã�ƻ�³-

��®ç³ÃƼƛ�ƮƟƯ��®�ÃËvƜ�¨³Ã��È³Ã���Ã�À���®�¨vÃ���Û�ÀÃvÃƜ�â�v�Û���Ã��ÀvwÈ��vÃƜ�

�ÀÀË½��³®�Ã����¨³�Ãv�Àv�³�ƪ³����¨³�ƻÃ³�À�®vÈËÀv¨Ƽƫ��®��¨�9Ë®�³ƛ��Ã��ÃÈv��ÀÀË½��´®�

de lo sagrado la que fundamenta realmente el Mundo y la que le hace tal como es 

hoy día. Más aún: el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, 

v��³®Ã��Ë�®��v����¨vÃ��®È�ÀÛ�®��³®�Ã����¨³Ã�Ã�À�Ã�Ã³�À�®vÈËÀv¨�Ã�ƮƟƯƛ��¨��È³�

�³Ã³�´®��³��Ã�ƻÛ�À�v��À³ƼƜ�½³À¿Ë��¨v��á�ÃÈ�®��v���¨�9Ë®�³��ÃÈw�v���½vÀv�½À³-

�vÀ¨³ƞ��¨��È³���¨�³À���®����¨v�Ë�ÀÈ���Ã���Ëv¨�®È��ƻÛ�À�v��À³ƼƜ�½Ë�ÃÈ³�¿Ë��¨v�

³ÀÈv¨��v����¨��³�À��̈ ³�½ÀË��vƜ�â�vÃ��ÃË��Ã�Ûv�®È�ƛ�ƮƟƯ�̈ v��Ë®��´®�½À�®��½v¨���¨�

mito es revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas 

Ã��®�ï�vÈ�ÛvÃ�ƪ9ĚĿĀĉó��ƛ�ŭŵŵŮ�ƮŭŵŲůƯƝ�ŴưŭŬƫƛ�

De esta forma los mitos son indispensables porque le remarcan al 
�³�À��v¿Ë�¨¨³�¿Ë��¨³��³®ÃÈ�ÈËâ�����v®�Àv��Ã�®��v¨Ɯ��Ã½���ï�v�®È��v�
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través de lo que Eliade llama acontecimientos de tipo milagroso, los cuales, al 
reactualizarse por medio del tiempo sagrado propio de las celebraciones y los 
ritos, permiten al ser humano hacerse partícipe de la presencia de lo divino.

Sobre los mitos es importante aclarar que como tal estos sólo se 
encuentran de manera directa en los rituales litúrgicos, realizados año tras 
año. Los más importantes del municipio están en el capítulo uno —apartado 
1.2 Mitos: rituales & tradiciones litúrgicas— y de todos los incluidos sólo los 
ÈÀ�Ã�âv��á½Ë�ÃÈ³Ã�À�ï�À�®�Ë®�Ã�®�À�È�Ã³�À�¨���³Ã³�ƪIvÀv�½���À�¨v�¨¨ËÛ�vƜ���v�
de muertos y el baile del Pilzintle en los Casamientos). 

Lo mítico se vincula con las otras formas de lo oral que abordo a 
continuación —cuento, leyenda, rito y tradición—. Parto del cuento, sobre 
�ÃÈ��9�À��v��¨�v���v¨��v�¨vÀ����ÃË�®vÈËÀv¨�çv�vïÀvƝ

se podría hablar con mayor propiedad de un enmascaramiento de los motivos y de 

¨³Ã�½�ÀÃ³®v¦�Ã��È��³Ãƞ�â��®�Û�ç����ƻ��Ãv�Àv¨�çv��´®Ƽ�Ã�À�v�½À���À��¨������À�ƻ��-

�Àv�v��´®����̈ ³�Ãv�Àv�³Ƽƛ�ƮƟƯ��³®Û�ÀÈ��³���Ã����v���Ë��³�È��½³��®�?�����®È��

�®�¨�È�ÀvÈËÀv������Û�ÀÃ�´®�ƮƟƯ�³�����ÛvÃ�´®�ƮƟƯƜ��¨��Ë�®È³�vÀvÛ�¨¨³Ã³�½À�Ã�®Èv�

con todo la estructura de una aventura extraordinariamente grave y responsable, 

pues se reduce, en suma, a un escenario iniciático: se reencuentran siempre las 

½ÀË��vÃ��®���wÈ��vÃ�ƪ¨Ë��vÃ��³®ÈÀv��¨�³®ÃÈÀË³Ɯ�³�ÃÈw�Ë¨³Ã�v½vÀ�®È��®È���®ÃË-

perables, enigmas a resolver, trabajos imposibles de efectuar, etc.), el descenso 

v�¨³Ã�*®ï�À®³Ã�³�¨v�vÃ��®Ã�´®�v¨����¨³Ɯ�³��®�¨ËÃ³�¨v�Ë�ÀÈ��â�¨v�À�ÃËÀÀ����´®�ƮƟƯ�

Es cierto que, como ha subrayado muy acertadamente Jan de Vries, el cuento 

v�v�v�Ã��½À��½³À�Ë®��v½½â��®��ƪŭŵŵŮ�ƮŭŵŲůƯƝ�ŴŲƫƛ

En este sentido —siguiendo a Mircea Eliade— a pesar de que el cuento 
para el hombre moderno conlleve al divertimento o evasión, no se puede negar 
su referencia a una realidad bastante seria, la cual lo vincula con lo mítico. 
Aunque es evidente que sí hay cuentos que ya sólo pueden considerarse como 
historias maravillosas, despojadas del compromiso de lo iniciático; y si bien 
�Ã��³½¨�¦³�½À�È�®��À���¨��ÈvÀ��¨�³�®È³�����ÃÈ³Ɯ�Ã��½Ë����vïÀvÀ�¿Ë��
en algunas culturas ha sucedido cuando la ideología y los ritos de carácter 
ÈÀv����³®v¨��v�®��®���ÃËÃ³�â��®È³®��Ã�Ã���Ë�®Èv�ƻ�½Ë®��®È��̈ ³�¿Ë���á���vƜ�
�®�³ÈÀ³�È��½³Ɯ��¨�vâ³À�Ã��À�È³ƛƼ�ƪŭŵŵŮ�ƮŭŵŲůƯƝ�ŭŭŵưŭŮŭƫƛ�S³v®�³���ÃÈv®��v�
�³®��¨�v���Ã��½Ë����vïÀvÀ�¿Ë��®³�È³�³Ã�¨³Ã��Ë�®È³Ã�È��®�®��Ã��ï®v¨���¨�çƞ�
por ejemplo, cuando el héroe no siempre logra su misión.

Para ahondar en el vínculo de los cuentos con los mitos es preciso 
hablar del cuento popular, el cual —para Marchese y Forradellas— se rela-
��³®v���À��Èv�®È���³®�¨vÃ�¨¨vv�vÃ�ƻ�³ÀvÃ�¨�È�ÀvÀ�vÃ�³Àv¨�ÃƼ�ƪ9óĿĀĘĉŃĉ 
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A. - $ĲĿĿóąĉĦĦóŃ�2ƛ�ŮŬŭů�ƮŭŵŴŲƯƝ�Ŵűƫƛ���®ÈÀ³�����ÃÈvÃ�Ã���®�Ë�®ÈÀv®�¨vÃ�
leyendas y los mitos. Al referirse a los mitos, el cuento popular se relaciona 
también con lo religioso o puede provenir de este campo. Así mismo una 
característica básica de los protagonistas es que estos no pertenecen al 
mundo de lo cotidiano y al surgir de lo mítico se apegan a la dicotomía de lo 
falso y lo verdadero. Sobre esto Eliade estableció:

Debemos añadir que en las sociedades en que el mito está aún vivo, los indígenas 

��ÃÈ�®�Ë�®��Ë��v�³Ãv�®È��¨³Ã��È³Ã�Ƴƻ��ÃÈ³À�vÃ�Û�À�v��ÀvÃƼƳ����¨vÃ��w�Ë¨vÃ�

³��Ë�®È³ÃƜ�¿Ë��¨¨vv®�ƻ��ÃÈ³À�vÃ��v¨ÃvÃƼƛ�ƮƟƯ�9��®ÈÀvÃ�¿Ë��¨vÃ�ƻ��ÃÈ³À�vÃ��v¨ÃvÃƼ�

pueden contarse en cualquier momento y en cualquier sitio, los mitos no deben 

À���ÈvÀÃ��wÃ�¿Ë���ËÀv®È��Ë®�¨v½Ã³����È��½³�Ãv�Àv�³�ƮƟƯ���½�ÃvÀ����¿Ë��¨³Ã�

personajes de los mitos son en general Dioses y Seres Sobrenaturales, y los de 

los cuentos héroes o animales maravillosos, todos estos personajes tienen en 

�³Ì®��ÃÈ³Ɲ�®³�½�ÀÈ�®���®�v¨�Ë®�³��³È���v®³�ƪŭŵŵŮ�ƮŭŵŲůƯƝ�ŭűưŭųƫƛ

Helena Beristáin, sin diferenciar entre el cuento y el cuento popular, 
coincide con Eliade y aclara que en general este responde a la necesidad del 
hombre de conocerse a sí mismo y tiene su raíz en el subconsciente y en los 
mitos. Se caracteriza por su brevedad y porque en él, mediante el desarrollo 
de una sucesión de acciones interrelacionadas lógica y temporalmente, la 
situación en que inicialmente aparecen los protagonistas es objeto de una 
ÈÀv®Ã�³Àv��´®ƛ�ƪŭŵŵŮƝ�ŭŮŵƫƛ

Los autores referidos para abordar la noción de cuento acotan lo com-
plejo de esta noción, así como el vínculo del mito con el cuento y la leyenda, en 
cuya relación central se encuentra lo religioso y por lo tanto el carácter de los 
personajes es ajeno al mundo cotidiano. Sobre los personajes no coincido con 
¨v�Ã�½vÀv��´®��v�v�½³À�9�À��v��¨�v���ƪ�®�¨v�¿Ë��v�¨vÀv�¿Ë��¨³Ã���³Ã�Ã�â�Ã�À�Ã�
sobrenaturales corresponden al mito y que los héroes o animales maravillosos 
son propios del cuento), dado que en los cuentos también pueden aparecer 
dioses y seres sobrenaturales y en la leyenda también pueden aparecer seres 
sobrenaturales y héroes.

Al no concordar con el tipo de personajes que pueden aparecer en 
mito y cuento, es necesario enriquecer esta perspectiva con la noción de 
leyenda, la cual —a partir del Diccionario de términos literarios—��Ã�Ë®�ƻÀ�¨vÈ³�
¿Ë���Ë�®Èv�����³Ã���ÃÈ´À��³Ã�³��v®ÈwÃÈ��³ÃƼ�â�³À���®v¨�®È���Àv�Ë®v��³-
½³Ã���´®�ÈÀv®Ã�È��v�����³Àv�³Àv¨ƛ��®��¨�Ã�®È��³�³��À®³�®³�Ã´¨³�Ã��À�ï�À��
a los hechos recogidos de la tradición oral y con cierto aire legendario, sino 
que sirve también para designar el relato creado a partir de la fantasía y de 
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la imaginación del autor, bien a través de un suceso real o de la pura inven-
��´®�ƪ�ŝōŃĲ�9ƛ�Ʋ�%óĿĀěó��ƛ�Ʋ�OĲĦóĬĲ�Oƛ��ŭŵŵų�ƮŭŵŵŬƯƝ�ŮŭŴƫƛ�IvÀv�9vÀ���Ã��â�
Forradellas la leyenda además puede ser de carácter histórico, religioso y 
vÀvÛ�¨¨³Ã³�Ƴ½³À��¦�½¨³�ƻ¨v��³®ÃÈÀË���´®����Ë®�½Ë�®È��½³À��¨���v�¨³ƼƳ�â�
Ã���vÀv�È�À�çv�½³À�Û�®�Ë¨vÀÃ��v�Ë®�¨Ë�vÀ�³��Ã½v��³��Ã½���ï�³�ƪ9óĿĀĘĉŃĉ A. - 
$ĲĿĿóąĉĦĦóŃ�2ƛ�ŮŬŭů�ƮŭŵŴŲƯƝ�ŴŲƫƛ��Ã��ÃÈv�®³��´®���¨��Ã½v��³�¨v�¿Ë��Ã�������
subrayar como característica básica y elemento diferenciador con el cuen-
to; en cuanto a lo religioso, esto se contrapone a la noción de Eliade, quien 
�®��³®v�¿Ë���Ëv®�³�Ã����Ã½³¦v�v�Ë®��È³����ÃË�ƻÃ��®�ï�v��´®�À�¨���³ÃvƼ�Ã��
�³®Û��ÀÈ���®�Ë®v�¨�â�®�v�³�ƻ�Ë�®È³�½vÀv�®�²³ÃƼ�ƪ9ĚĿĀĉó��ƛ�ŭŵŵŮ�ƮŭŵŲůƯƝ�ŰŵƫƜ�
½�À³����v�Ë�À�³��³®�̈ ³�¿Ë���¨��Ã³�vïÀvƜ��®�̈ v���ï®���´®�����Ë�®È³Ɯ�½Ë����
haber un reducto de lo sacro en estas leyendas. A estos aspectos sobre la 
leyenda se debe sumar la postura de Timothy R. Tangherlini, quien puntualiza:

Ʈ�ÃƯ�v�Ã�³ÀÈ�ƪ³®³ưƫ��½�Ã³���Ɯ�ÈÀv��È�³®v¨Ɯ�����¨â���³Èâ½�ï��Ɯ���ÃÈ³À���ç���®vÀÀv-

È�Û��½�À�³À����®�v��³®Û�ÀÃvÈ�³®v¨�³��Ɯ�À�ð��È�®��³®�v�½Ãâ��³¨³���v¨�¨�Û�¨�v�

Ãâ�³¨���À�½À�Ã�®ÈvÈ�³®�³���³¨§���¨����v®���³¨¨��È�Û���á½�À��®��Ã�v®��Ã�ÀÛ�®��

vÃ�v�À�víÀvÈ�³®�³���³³®¨â���¨��Ûv¨Ë�Ã�³��È����À³Ë½�È³�Ü�³Ã��ÈÀv��È�³®��È�

��¨³®�Ã�ƪŭŵŵŬƝ�ůŴűƫ�ŭůƛ�

��½vÀÈ�À�����ÃÈvÃ���ï®���³®�Ã�¨vÃ�¨�â�®�vÃ�Ã³®���ÃÈ³À�vÃ�¿Ë��v�½�ÃvÀ�
��¨��vÀw�È�À�ï�È���³�½Ë���®�È�®�À��¨��®È³Ã�Û�®�Ë¨v�³Ã��³®�¨³�À�v¨�ƳÈv¨�Ã�
como los lugares donde se desarrollan o sus protagonistas— y estos, para-
fraseando a Eliade, pueden contarse en cualquier lugar y momento. Sobre 
¨vÃ�¨�â�®�vÃ����®È�ï�v�vÃ��®��¨�Ë®���½�³Ɯ�vÃ���³³��¦�½¨�ï�v®�9vÀ���Ã��
y Forradellas, encontramos aquellas que cuentan cómo se crearon el Puente 
chiquito —puente del diablo— y el Puente de Dios en la cordillera de El tent-
zon� ƪ�ÃÈ³Ã� Èv���®�Ã³®� �Ë®�v�®Èv¨�Ã��³³� ¨Ë�vÀ�Ã�½�ÀÈ�®����®È�Ã�v¨�
Patrimonio cultural material, al ser parte y muestra de la basta biodiversidad). 

V®v�Û�ç�½À�ï�ËÀv�vÃ� ¨vÃ�®³��³®�Ã�����È³Ɯ��Ë�®È³�â� ¨�â�®�vƜ�Ã��
½Ë�������®È�ï�vÀ�¿Ë��½vÀÈ�����¨³�À��³½�¨v�³��®�Atoyatempan corresponde 
sobre todo a la forma oral de los mitos y las leyendas y los encontramos en 
el apartado 1.2 Mitos: rituales & tradiciones litúrgicas�ƪ�v½�ÈË¨³�ŭƫ�â��®��¨��v-
pítulo dos —titulado Ome. Atoyatempan entre mitos & leyendas—; si bien en 
el segundo capítulo ya no estamos ante mitos directos, tal como sucede en 
las celebraciones religiosas del capítulo uno, sí estamos ante narraciones 

ŭůƛ� ƻƮ�ÃƯ� Ë®v� ®vÀÀv��´®� ��ÃÈ³À�çv�vƜ� �³ÀÈvƜ�³®³� �½�Ã´���vƜ� ÈÀv����³®v¨� â� v¨Èv�®È�� ��³È�½�ï�v�vƜ� ¨v�
�Ëv¨��Ã�À�v¨�çv�v��®�Ë®�³�³��³®Û�ÀÃv��³®v¨Ɯ�¿Ë���®�Ë®�®�Û�¨�½Ã��³¨´���³�À�ð�¦v�Ë®v�À�½À�Ã�®Èv��´®�
Ã��´¨��v� ��� �À��®��vÃ� ½³½Ë¨vÀ�Ã� â� �á½�À��®��vÃ� �³¨��È�ÛvÃ� â� ¿Ë�� Ã�ÀÛ�� �³³� À�vïÀv��´®� ��� ¨³Ã�
valores comunes del grupo a cuya tradición pertenece» (la traducción es mía).



33

Berenize Galicia Isasmendi

¿Ë���®�ÃË�È³Èv¨��v��Ã��Û�®�Ë¨v®��³®�¨v��¦�½¨�ï�v��´®����¨³��Ë�®³������v¨�
en contraposición con lo malo, de carácter religioso y moral, y poseen la 
�Ã½���ï���v����¨�¨Ë�vÀ��®��¨�¿Ë��ÃË�����À³®�¨³Ã�����³Ã�ƪ�vÃ���®�ÃË�È³Èv¨��v��
dentro del municipio de Atoyatempan�³��®�ÃË������È³�̈ Ë�vÀ�Ã���³�Àwï�³Ã����
9�á��³����®����®È�ï�v�³Ãƫƛ�

El vínculo entre los mitos y las leyendas es la prevalencia —a pesar 
���¨v�½³Ã���¨��v�����¨³�ï�È���³Ƴ����¨³�Ãv�Àv�³�â�¨³�À�v¨ƛ��ÃÈ���Ã³�Û�®�Ë¨³�Ã��
establece entre los primeros y los ritos.  Para indagar sobre lo ritual, otro de 
los conceptos fundamentales, acoto primero su noción abarcadora, en la que 
Ã��À�ï�À��¿Ë��̈ ³Ã�À�È³Ã�Ã³®�v�È³Ã�Èv®È³��³È���v®³Ã��³³�����vÀw�È�À�À�¨���³Ã³Ɯ�
y explico por qué me parece prudente apelar sobre todo a este carácter, el 
�Ëv¨�v��wÃ�¨³Ã�����À�®��v����¨vÃ��³ÃÈË�À�Ã�ƪv¨Ë���vÃ�wÃ�v��¨v®È�ƫƛ�4³Ã�
À�È³Ã�½vÀv��vÀï�¨��S�³vÃƜ��®�ÃË�Diccionario de antropologíaƜ�Ã��À�ï�À�®�v�
una actividad formal vinculada con lo religioso y lo festivo cívico; los ritos 
sostienen y repiten el llamado orden social y son una de las formas que otor-
gan más información denotativa y simbólica de las culturas. A través de la 
mitología ritual se explica y dramatiza dicho orden. Entre los tipos de rituales 
se encuentran los referentes a sucesos anuales, ciclos de vida, ceremonias 
��Û�¨�ÃƜ�À�È³Ã����½vÃ³�ƪ�Ë�®Èv®�À��Ë¨vÀ�®È���³®�Ë®��¨��®È³����w�È��³ƫƜ���À�-
monias funerales, ceremonias de sanación, entre otros. Para complementar 
�ÃÈ³Ã�vÃ½��È³ÃƜ��vÀï�¨��À��Ë½�Àv�v��ËÀ§����v¨�vïÀvÀ�¿Ë���Ë���¨�¿Ë��®Ɲ

vio en el ritual la fuente misma de la sociedad; era reuniéndose con otros en el 

ritual como el hombre primitivo experimentaba su pertenencia a la sociedad y 

Ã�®È�v�¨v�ƻ���ÀÛ�Ã��®��v��³¨��È�ÛvƼ�¿Ë��v®È�®�v�¨v�Ã³¨��vÀ��v���³Ë®v¨�ƮƟƯ��¨�

��Ëv¨�¿Ë��9v¨�®³ÜÃ§�Ɯ�Lv��¨����ư�À³Ü®�â�³ÈÀ³Ã��Ë®��³®v¨�ÃÈvÃƜ��¨�À�ÈËv¨��³®ÃÈ�ÈËâ��

Ë®v��Ã½��Èv�Ë¨vÀ����¨vÀv��´®���¨�³À���®��È³¨´���³����Ë®v�Ã³����v��ƮƟƯ��®�¨ËÃ³�

�Ëv®�³�¨³Ã�À�ÈËv¨�Ã�®³��®Û³�v®��á½¨���Èv�®È���È³Ã�ƪŮŬŬŭ�ƮŭŵŵųƯƝ�űŰŰưűŰųƫƛ

Pascal Lardellier —en ¿Ritualidad versus modernidad...? Ritos, iden-
tidad cultural y globalización— �®��³®v�¿Ë��¨³Ã�À�È³Ã��ËÀ§���v®³Ã�Ã³®�¨³Ã�
grandes ritos comunitarios y dentro de estos los más clásicos son los de 
tipo político y religioso y determinan la polaridad del espectro ritual, el cual 
además debe ser entendido como una puesta en escena: 

�³®�Ë®v��ï�v��v�Ã��´¨��v�À�v¨����Ë®�½Ë®È³����Û�ÃÈv�Ã³��v¨����®ÃÈ�ÈË��³®v¨ƛ��¨�³À��®�

��¨�À�È³��Ã�®³ÀvÈ�Û³�ƮƟƯ�_��È³À�SËÀ®�À�vïÀv�¿Ë��ƻ¨³Ã�Ã��³¨³Ã��³®ÃÈ�ÈËâ�®�¨vÃ�

³¨��Ë¨vÃ���¨�À�È³Ƽ�ƪŭŵŵŬƫ�ƮƟƯ��¨�À�È³�½À³½³À��³®v�Ë®v��³Àv�â�Ë®v�ÃË�ÃÈv®��v�¿Ë��

®³�Ã³®�³ÈÀvÃ�¿Ë��¨vÃ����¨v��Ë¨ÈËÀvƛ�ƻ4v��Ë¨ÈËÀvƜ��Ã�È³�³�¨³�¿Ë��Ã��®���Ã�Èv�Ãv��À�

½vÀv�½�ÀÈ�®���ÀƼ�ƪ%³³��®³Ë����®�`�®§�®�ŮŬŬŮƝ�ŵƫƛ�ƮƟƯ�4vÃ��³ÀvÃ�À�ÈËv¨�Ã�Ã³®�

�vÀv®È�Ã����Ë®v��³À�v��³Ë®�ÈvÀ�v�ƮƟƯ�â����ÈÀv®Ã�Ã�´®����¨v���À�®��v�Ã�-
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�´¨��v�ƮƟƯƛ���Ã½vÀ�Ã��®�v½vÀ��®��vƜ�¨³Ã�À�È³Ã�Ã���vÀv�È�À�çv®�½³À�ÃËÃ�����À�®��vÃ�

de grado, pero no por su naturaleza: defensas de tesis y ceremonias judiciales, 

entrega de condecoraciones y de diplomas, investiduras de presidentes, recibi-

��®È³Ã�â���Ã½����vÃ�³ï��v¨�ÃƜ��³��vÃ�����v¨vƜ���À�³®�vÃ�½À³È³�³¨vÀ�Ã����

�Ëv¨¿Ë��À�®vÈËÀv¨�çvƜ�vÃ���³³���®vÃ�³ï��v¨�ÃƜ�À�Ë®�³®�Ã��v�¨�vÀ�Ã�â����v��³Ã�

en bellos restaurantes. Todos estos contextos son rituales, a pesar de la hetero-

geneidad de su apariencia, porque ellos tienen en común su dimensión formal, 

espectacular y simbólica, y el hecho que ellas performan transformaciones re-

¨v��³®v¨�Ã�ƪŮŬŭűƝ�ŮŬưŮůƫƛ

Sobre el valor de ritualidad y sacralidad, en el material recopilado del 
primer capítulo, se encuentra lo ritual cívico y religioso, pero es este último 
el de mayor presencia. Por lo tanto, al conceptualizar los rituales remarco 
el aspecto religioso y mágico que estos reactualizan, lo cual es aludido por 
Andrés Oseguera —en De ritos y antropólogos. Perspectivas teóricas sobre 
el ritual indígena en la antropología realizada en México—. Para este autor lo 
ritual permite expresar el conocimiento tradicional y es: 

la puesta en práctica del saber mágico y religioso. Además, es fundamental en el 

v®w¨�Ã�Ã���®�Àv¨�½vÀv���È�À�®vÀ��¨�ÈÀw®Ã�È³����̈ vÃ��Ë¨ÈËÀvÃ��³¨§�v�̈ vÃ�ËÀ�v®vÃ�½Ë�Ã-

È³�¿Ë�Ɯ��®��ÃÈvÃ�Ì¨È�vÃƜ�®³��v��v�Ë®v��®ðË�®��v�����Ã�Ûv���¨�À�ÈËv¨��®�̈ v�Û��v���vÀ�vƜ�

¨³�¿Ë��Ã��ÃË����v��®�¨vÃ�½À��ÀvÃ�ƮƟƯ�IvÀÈ��®�³����¨v����v����¿Ë��¨v��³Ã³Û�Ã�´®�

está estructurada por nociones del medio ambiente, del cuerpo humano y de las 

fuerzas anímicas del hombre con respecto al cosmos, los rituales representan 

�¨�Û�®�Ë¨³��®ÈÀ��¨³�v�ÃÈÀv�È³����¨v��³Ã³Û�Ã�´®�â�¨v�ƻv�ÈËv��´®Ƽ�Ã³��v¨��������vÃ�

�À��®��vÃ�â�®³��³®�Ã�À�¨���³ÃvÃ�ƪŮŬŬŴƝ�ŭŬŬ�â�ŭŭŭƫƛ�

Sobre lo religioso y mágico de los ritos es fundamental aludir a Mircea 
�¨�v���¿Ë��®�vïÀv�Ƴ�®�El mito del eterno retorno— que los rituales propios 
��¨�Ë®�³�vÀ�v��³�½³Ã��®�Ë®�³��¨³��³®Ã���Àv�³���Û�®³�ƪË®�vÀ¿Ë�È�½³ƫ�â�
�ÃÈ��¨���³®ïÀv�v¨��³�À��¿Ë��¨³Ã�À�È³Ã�Ã³®�¨v�À�½�È���´®����¨³�����³�½³À�¨³Ã�
��³Ã�Ã�ƪŮŬŭů�ƮŭŵűŭƯ�ůŰƫƛ��¨��®È�®��À��ÃÈ³Ɯ��¨�À�È³�ƻ�Ë�Àçv�v¨��³�À��v�ÈÀvÃ��®��À�
sus límites, le obliga a situarse junto a los Dioses y los Héroes míticos para 
poder llevar a cabo sus actos. Directa o indirectamente el mito opera una 
ƻ�¨�Ûv��´®Ƽ���¨��³�À�Ƽ�ƪ9ĚĿĀĉó��ƛ�ŭŵŵŮ�ƮŭŵűŭƯƝ�ŴŴƫƛ

Las actividades rituales permiten concretar y reactualizar lo tradi-
cional, siendo esto último otra noción fundamental que aquí compete. La 
ÈÀv����´®��³®®³Èv�Ë®��³®¦Ë®È³���À��v�³����ÀvÃ�³Ã�â��Ã�Ë®v�ƻ�vÈ��³À�v�¿Ë��
los individuos y las sociedades adscriben a expresiones, creencias y compor-
Èv��®È³Ã��®��¨�½À�Ã�®È��½vÀv��³®��À�À¨�Ã�Ûv¨³À�v²v���³��ËÈËÀ³Ƽ�ƪ�óĿēĚĉĦą�Sƛ 
ŮŬŬŭ�ƮŭŵŵųƯƝ�ŲűŬƫƛ��ÃÈv��vÈ��³À�çv��´®�Ã��´¨��v��Ã�Ë®v�ƻ½³��À³Ãv��ÃÈÀvÈ���v�
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Ã³��v¨ƼƜ�̈ v��Ëv¨�Ã��½À���v���À���À�®��v�v¨�½vÃv�³�â�̈ ��v�À��v��½³ÀÈv®��v�v�̈ ³�
que nombra. En relación con esto María Madrazo Miranda —en Algunas consi-
��Àv��³®�Ã��®�È³À®³�v¨�Ã��®�ï�v�³����̈ v�ÈÀv����´®Ƴ��¨vÀ�ï�v�¿Ë��̈ vÃ�ÈÀv����³®�ÃƜ�
a manera de los rituales, pueden ser civiles y religiosas, pero diferencia el 
½v½�¨�����ÃÈvÃ��®�¨vÃ��Àv®��Ã�ËÀ��Ã�â��®�¨vÃ�Ã³����v��Ã�¨¨vv�vÃ��³¨§Ɯ��¦�-
plo de las últimas sería el municipio de Atoyatempan. Es en las sociedades 
�³¨§�¿Ë��¨v�ÈÀv����´®�Ƴƻ�¨��³ÃÈË�À�ƼƳ�½³Ã���Ë®�½�Ã³��Ë®�v�®Èv¨�½³À¿Ë��
�Ã�Û�ÃÈv��³³��¨��®È³����vËÈ³À��v��ƻâ�¨v�vâ³À�v����¨vÃ�®³ÀvÃƜ�½Àw�È��vÃƜ�
�À��®��vÃ����®ÃÈ�ÈË��³®�Ã���½�®��®�����¨¨vƼƛ�4v�vËÈ³Àv�v�¨vÀv�¿Ë���®�¨ËÃ³�v�
la tradición se le puede ver, en las grandes ciudades a manera de resistencia 
½³À¿Ë���³®È��®��¨³�vËÈ�®È��³������®È�ÈvÀ�³�ƪŮŬŬűƝ�ŭŭų�â�ŭŭŴƫƛ��®��ÃÈ��Ã�®È��³�
remarco que puede entenderse como parte del llamado patrimonio inmaterial 
de la humanidad y de la dinámica de lo intercultural e intracultural. Los rituales 
â�¨vÃ�ÈÀv����³®�Ã�À�¨���³ÃvÃ�Ƴ¨��v�vÃ���À��Èv�®È���³®�¨³��È��³Ƴ����®È�ï-
cados en la tradición oral de Atoyatempan se encuentran en el capítulo uno, 
apartado 1.2 Mitos: rituales & tradiciones litúrgicas.

RELATOS HISTÓRICOS Y COSTUMBRES

Al indagar en la noción de relato histórico, se debe resaltar su vínculo con la 
historia oral y lo verdadero. Al respecto Jorge Aceves —en Un enfoque meto-
dológico de las historias de vidaƳ�vïÀv�¿Ë���ÃÈvƝ

tiene interés en considerar el ámbito subjetivo de la experiencia humana concreta 

y del acontecer sociohistórico, como lo expresan los sujetos sociales considera-

dos; y porque va a intentar destacar y centrar su análisis en la visión —y versión— 

de experiencia de los actores sociales con que se relaciona, la utilización de las 

Ʒ��ÃÈ³À�vÃ����Û��vƸ�Ã���v�½�Àï¨v�³��³³�Ë®³����¨³Ã�À��ËÀÃ³Ã�wÃ���´®�³Ã�½vÀv�

¨³�ÀvÀ��Ã³Ã�ï®�Ãƛ��³®��ÃÈ��È�½³�����¨v�³Àv��³®�Ã���³�Àwï�vÃƜ�®³�Ã´¨³�Ã��v½³ÀÈv®�

nuevos cuerpos de evidencia sociohistórica —las fuentes orales—, sino que tam-

bién se privilegia una aproximación cualitativa a los procesos del conocimiento 

Ã³��³v®ÈÀ³½³¨´���³�ƪŭŵŵŵƝ�Ůƫƛ

Por lo tanto, el relato histórico, a través de la historia oral, permite 
ahondar y abonar a la recuperación de la historia del municipio; así mismo, 
Ã������À�®��v���¨�À�¨vÈ³��®�Ã�Ɯ��¨��Ëv¨�½Ë�����vÀ��v���v�¨��À��v�¨v�ï���´®ƛ��Ã�
importante aclarar que entre lo contado por los pobladores de Atoyatempan 
Ã���®�Ë�®ÈÀv®�À�¨vÈ³Ã���ÃÈ´À��³Ã�ƪ����È�Ûv�®È�����®È�ï�v�³Ã�½³À�¨³Ã��®�³À-
v®È�Ã��³³�À�v¨�Ã�â�½�ÀÈ�®���®�v¨�½À��À��v½�ÈË¨³ƫ�â�À�¨vÈ³Ã�ï���³®v¨�Ã�
ƪ���®È�ï�v�³Ã�½³À�¨³Ã�½³�¨v�³À�Ã��³®�v¨�Ì®�ÀvÃ�³����¨³�À�v¨Ɯ�½�À³�Ã³�À��È³�³�
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����vÀw�È�À�ï���³®v¨Ɯ�½³À��ÃÈ³�Ã����È�À�®vÀ³®�v�v®�Àv����¨�â�®�vÃƜ�¨vÃ�
cuales se encuentran en el segundo capítulo). 

El relato histórico puede vincularse, con la otra forma de oralidad 
contada por los pobladores del municipio, a las costumbres, en el sentido de 
que ambos se consideran como verdad sin estar ligados a lo religioso, pero 
sí a lo moral; es decir, lo considerado bueno para la comunidad y por eso se 
realiza y cuenta de manera cotidiana. La noción de costumbre, de manera 
½vÀ����v�v�̈ vÃ�ÈÀv����³®�ÃƜ�Ã��À�ï�À��v�̈ v�ƻ�³®�Ë�Èv��Ë®�v�v�Ã³�À��Ë®�½vÈÀ´®�
comunal y, por tanto, su carácter normativo está limitado al grupo; su validez 
o legitimidad no se funda en la razón, sino en la tradición; y es esencialmente 
�³®Ã�ÀÛv�³ÀvƜ�Ë®���v®�Ã³�����³®ÈÀ³¨Ƽ�ƪ%ĚĬĉĿ S. - �ŃļĚĬĲŃó E. - SĲĿĿĉŃ C. 
ŮŬŬŭ�ƮŭŵŵŴƯƝ�ŭűųƫƛ�4v�����À�®��v�½Ë®ÈËv¨��®ÈÀ��̈ vÃ�ÈÀv����³®�Ã�â�̈ vÃ��³ÃÈË�À�Ã�
es que las segundas pueden ir desde simples usos, rutinas y hábitos hasta 
vÃ½��È³Ã�³Àv¨�Ã�â��³®Û�®��³®�Ãƛ�4vÃ��³ÃÈË�À�Ã����®È�ï�v�vÃ��®�¨v�ÈÀv-
dición oral del municipio se encuentran en el capítulo uno —integradas en 1.3 
Costumbres— y son: los comentarios sobre la lengua náhuatl, que se llame 
huilotes a los nacidos en Atoyatempan, el papel de los músicos del municipio, 
la vestimenta de los abuelos y el baño de temazcal, este último ya casi no se 
Û���®��¨�½Ë��¨³�â�Ã³�À��È³�³�¨³Ã��®�³Àv®È�Ã�¨³�À�ï�À�®�v¨�¦v�³����¨v��vÀ�v�
ritual original del mundo prehispánico.
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1.1. Fundación y momentos históricos14

1.1.1. HISTORIA SOBRE SU FUNDACIÓN

Informante: Francisco Ortiz Méndez

Este municipio empezó en lo que se conoce en la historia como el horizonte 
posclásico, ya para el posclásico, estaríamos hablando aproximadamente 
del 900 de nuestra era al año 1521. Los primeros pobladores que se ubicaron 
en el municipio no precisamente estaban ubicados en lo que hoy conocemos 
como la mancha urbana, sino algunos estaban en el noreste y otros en el 
noroeste municipal. El primer grupo que se ubicó fue el grupo popoloca, eso 
aproximadamente entre el 900 y el 1000 de nuestra era; posteriormente los 
grupos popolocas fueron invadidos por los mixtecos, que se ubicaron en la 
zona noroeste, de ellos todavía se encuentran algunos montículos llamados 
teteles, o sea montículos de piedra. Tétetl es piedra, y éstos pudieron haber 
sido utilizados. Los que conocen de la arqueología arguyen que la mayoría de 
los grupos indígenas prehispánicos utilizaron los montículos de piedra para 
venerar a  sus dioses. Anteriormente se encontraban todavía tres, ahora 
nada más existen dos, en la zona noreste, y en estos teteles había trozos de 
material utilizados por los grupos popolocas que comenzaron a desarrollar la 
�Àv����¨v���Àw��vƛ�fv���Ã½Ë�Ã�����¨¨³ÃƜ�¨³Ã��ÀË½³Ã��áÈ��³Ã�¿Ë���®Ûv���À³®�
se ubicaron en la zona que hoy se conoce en el municipio como cuatemiztla. 

14. Al inicio de cada fragmento de las entrevistas integro el nombre del informante, a excepción 
de aquellas entrevistas en que además se incluye el diálogo conmigo como entrevistadora, en 
�ÃÈ�� �vÃ³��� ���®È�ï�³� �³®�Ë®v��� â� v¨� �®�³Àv®È�� �³®�Ë®v� *ƛ� �®� ¨vÃ� �®ÈÀ�Û�ÃÈvÃ� �®�¿Ë���³®È�� �³®�
v¨�Ì®� �³¨v�³Àv�³À� �ÃÈ�� Ã�Àw� ���®È�ï�v�³� �³®� ÃË� ®³�À�� â� ¨v� �®���v¨� �Ůƞ� ��Ëv¨�®È�� ½Ë���� �á�ÃÈ�À�
³ÈÀ³� �®�³Àv®È��¿Ë�� Èv���®� Ã�Àw� ���®È�ï�v�³� �³®� ÃË� ®³�À�� â� ¨v�vÀ�v� *Ů� ½vÀv� ����À�®��vÀ¨³� ��¨�
informante principal como I1.

CE
Atoyatempan 
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Esos fueron los dos primeros grupos que dieron origen a los primeros pobla-
dores de la zona de este municipio. Esto fue por el año 1400 de nuestra era 
v½À³á�v�v�®È�Ɯ�Ã��¨³�e_ƛ�IvÀv��®È³®��ÃƜ��¨�Ë®���½�³����Atoyatempan o 
el asentamiento indígena mixteco se llamaba Tehuiztla; por esas fechas los 
nahuas o los mexicas invadieron a los mixtecos y les impusieron su lengua, 
los dominaron política y económicamente, como dominaron toda la zona de 
Mesoamérica. Fue cuando se dio origen en el municipio al dialecto que varias 
personas siguen hablando, que es el dialecto náhuatl, el que hablaban los 
mexicas. También por ahí hay unas leyendas entre los pobladores y hablaban 
de que en ese tiempo cuando vinieron los xantiles, que era gente semidesnuda 
ƪ�Ã�v�Ë�¨³Ã��v�¨v�v®�Ë��³����¨³Ã�xantilesƫƛ��Ã�Ɯ��Ë���vÃÈv��¨�Ã��¨³�e_**�¿Ë��
se conformó como hoy conocemos a nuestra población15.

Informante: José Carlos Ernesto Salvador Jiménez

Atoyatempan fue subalterno de Santa Clara Huilziltepec, entonces los presos 
que cometían alguna falta en Atoyatempan, lo iban a pagar allá, los hacían 
trabajar. La prueba está en que hay un jaguey, casi junto al parque de Santa 
Clara, un depósito de agua muy grande, que lo hicieron, según así me platica-
ban, los que caían presos de Atoyatempan y ahí iban a trabajar como castigo, 
v�vÀÀ�v�v®�½���Àv��³®��vÀÀ�È�¨¨vÃƛ�f³���Ã��v¨�³�����´³��À���´�Atoyatempan. 
Vinieron allá al pueblo algunos señores de Huatlatlauca, a vivir. Porque se dice 
que en la hacienda rancho Victoria, pero casi a dirección de Ahuatepec, estaba 
el rancho. Creo que unos le decían la hacienda, pero hoy es rancho Victoria. 
Que lo compraron los señores de Chipilo, ahí dicen que hubo un trabajo de 
matanza de chivos. El español que era dueño trabajaba en eso, por eso las 
gentes se venían a trabajar en ese rancho. Así fue como empezó a poblarse 
por allá, por donde vivimos. Nada más que hay muchas versiones, y la primera 
se dice que el pueblo de Atoyatempan se fundó por el barrio Cuatemiztla, y 
pues parece ser que sí, porque lo prueban las calles del centro, del parque 

15. El señor Francisco Ortiz también compartió un dato fundamental: «Se encuentra un grupo de 
pobladores que llegó en la década de los 50’s, provenientes de la ciudad de Puebla, se les llama 
���½�¨�²³Ã�â�Ã���®�Ë�®ÈÀv®��®�¨v�ç³®v�®³ÀÈ����¨�Ë®���½�³ƛ��¨¨³Ã��®ðËâ�®�Ë���Ã�³��®�¨v���³®³�vƜ�
ya que trajeron nuevos procedimientos de cultivo, implementaron procedimientos agrícolas 
avanzados y crearon aproximadamente unos 10, 12 ranchos que siguen vigentes, siguen produciendo, 
actualmente estos ranchos no nada más son de producción lechera y de carne, sino también de 
producción avícola. Hoy son aproximadamente como unas 12 familias, que se componen como de 
unas 200 personas de chipileños, la mayoría ya nativos de Atoyatempan y que han cursado la primaria 
aquí, aunque regularmente salen a estudiar a otros lugares. Ellos ya no son gente extraña para el 
municipio, se han adaptado. Otro grupo de gente que llegó a Atoyatempan, por el año de 1974, fueron 
los provenientes de Cañada Morelos, que fundaron lo que es la colonia Morelos, en un principio, 
llegaron cinco familias que conformaban unas 35 personas, pero hoy, ya son como 400 personas».
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Juárez, las calles están, pues, vamos a decirle bien delineadas, sin embargo 
de la Magdalena para abajo empieza el laberinto, callejones por aquí y pues 
por eso creemos que sí se fundó Atoyatempan por el lado del zócalo, porque 
por ahí posiblemente se quedarían los que trabajaban en los ranchos, dicen, 
oí decir eso.

1.1.2. LOS ABUELOS COMPRARON LA EX-HACIENDA DE ACATZIZIMITLA

Informante: Ernestina Isasmendi Valerdi

I: De Acatzizimitla, los dueños, eran españoles y allá formaron el rancho de 
Acatzizimitla, una hacienda, allí tenían ganado, tenían agua a la mano, 
todo tenían los señores.

�Ɲ�f�ƣ¿Ë��½vÃ´��Ëv®�³�Ã���Ë�À³®�¨³Ã��Ã½v²³¨�Ã���¨�Àv®��³Ƣ

I: Dejaron vendido el rancho, supieron los de Atoyatempan, pero una persona 
®³�È�®�v�½vÀv��³½ÀvÀƜ�½Ë�Ã��Àv�Ë��³���®�À³ƛ��®È³®��Ã��ò�À³®Ɯ�®³Ɯ�½Ë�Ã�
a ver hacemos la junta, vamos a comprarlo, pero el pueblo: que compre 
la hacienda el pueblo. Los más pudientes, se puede decir, son los que 
compraron el rancho de Acatzizimitla, por eso ya se dividió, ya tuvo varios 
dueños, entre ellos estaba, mi abuelito don Antonio Isasmendi, por eso 
tenemos pedazos allá en Acatzizimitla, pedazos de tierra, ajá, así fue.

�Ɲ�ƣKË��Ã��®�ï�v�AcatzizimitlaƢ

I: Acatzizimitla quiere decir que hay mucho carrizo, ácatl es palabra náhuatl, 
es carrizo. 

�Ɲ�ƣf�¨vÃ��vÃ�v�vÃ�¿Ë��Ã���®�Ë�®ÈÀv®�v¨¨wƜ�������¿Ë�Èv�ÈÌ�À��Ë�À�vÃ�¿Ë��âv�
¨vÃ�Û�Ã�Èv�v®Ƣ

*Ɲ�fvƜ�½�À³�Ã��Ì®����³��³�¿Ë��Ã³®�Ëâ�½�¨��À³ÃvÃƜ�½³À¿Ë��Ã���v®�v�³�v�³�
como dos o tres personas que no son de Atoyatempan, vienen y van a 
las cascadas, se meten, les gusta el agua, se echan sus clavados y ya no 
pueden salir. Pero sí, dicen que está muy bonito.
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Informante: Francisco Ortiz Méndez

fv�½vÀv�¨v��³¨³®�vƜ�½³À�v������ï®v¨�Ã���¨�Ã��¨³�e_**Ɯ�®³�È�®�³��¨��vÈ³��áv�-
tamente, es que un español llamado fray Bringas se apodera de las zonas 
más productivas de la región, que era la vertiente de lo que es la zona de la 
barranca en ameyalco. Desde tlacomulco hasta la zona norte del municipio 
de Atoyatempan, hasta el entronque con el río Atoyac, lo que hoy también 
son las cascadas. En esa región convergían muchos nacimientos de agua y 
los dos grandes ríos, es que ubica entonces su hacienda en la zona sureste, 
¿Ë��Ã���®�Ë�®ÈÀv�v��ËvÈÀ³�§�¨´�ÈÀ³Ã����¨v�v®��v�ËÀ�v®vƛ�I�À³�½³ÃÈ�À�³À�v�
la independencia, fray Bringas decide vender la propiedad, porque la consti-
tución del 24 le marcaba a los españoles que todos aquellos territorios que 
no estuvieran en uso tenían que regresar a sus propietarios. Entonces ante 
este temor, él vende sus propiedades, las ofrece a las diferentes poblaciones 
indígenas que se encontraban en la región, entre ellos a Tehuiztla, que aún 
no era Atoyatempan. Ese grupo o esa población estaba conformada por los 
dos grupos indígenas, el popoloca y el mexica que estaban divididos en dos 
barrios, lo que hoy es el barrio de Tetela y el barrio de Cuatemiztla, ese era el 
primer asentamiento urbano de Atoyatempan. Fue en el año de 1836 aproxima-
damente cuando los pobladores de Atoyatempan adquirieron a ofrecimiento 
del dueño la ex-hacienda de Acatzizimitla. Una vez adquirida la hacienda, pues 
tenían que repartirse las propiedades, éstas se repartieron conforme a la can-
tidad, aportación que cada familia o que cada persona haya dado y algunos que 
no habían dado, sí pasaron a ser propietarios. Quedó establecido que los que 
habían dado la mayor aportación, se quedaban con las propiedades más cer-
canas, con los que habían dado menos aportación, un poquito más alejadas. 
O��®�ï�v�v½À³á�v�v�®È��Ë®�ŰŬǦ����¨³�¿Ë���³â��Ã��¨�È�ÀÀ�È³À�³�Ë®���½v¨Ɯ�
que abarca, aproximadamente, de la mancha urbana hasta Acatzizimitla dos 
§�¨´�ÈÀ³Ã��v��v��¨���®ÈÀ³����̈ ³�¿Ë���Ã�̈ v��áư�v���®�v�â�½³ÃÈ�À�³À�®È���vÃÈv�
lo que hoy conocemos como San Juan Atzompa, abarcaba las propiedades de 
la ex- hacienda. También quedó establecido como una propiedad comunal, 
de que todo aquél que quisiera sembrar una parcela, podía hacerla en todas 
las propiedades que quedaran más alejadas de Acatzizimitla, así, cualquier 
persona podía irse a sembrar al cerro o a los cerritos aledaños, podía apro-
piarse o tener un pedazo de tierra ahí, obviamente, que ya no quedaba nadie 
dentro del casco de la hacienda, el dueño se había marchado ya, no había ya el 
porqué de quedarse en Acatzizimitla. Entonces, los trabajadores de hacienda 
buscan un lugar donde puedan abastecerse, deciden acercarse a la población 
indígena que existía, que era Tehuiztla, deciden acercarse y crean un pequeño 
poblado al sur, entre las vertientes en donde hoy hay un pequeño arroyo, de lo 
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que son Atetlan y Huiloapan. Todos esos pequeños arroyos le daban servicio 
de agua a esos pobladores, pero conforme fue creciendo la población, a partir 
���¨v��³½Àv��®��¨�Ã��¨³�e*eƜ��³�®çvÀ³®��¨¨³Ã�v�vÛv®çvÀ�âv�®³��v��v��¨�ÃËÀƞ�
la mancha urbana comenzó a avanzar hacia el norte, acercándose hacia el 
³ÈÀ³��ÀË½³�½³�¨v��³®v¨�¿Ë��âv��á�ÃÈ�vƛ�(vÃÈv�¿Ë��âv�v�ï®v¨�Ã���¨�Ã��¨³�e*eƜ��vÃ��
quedan unidas la mancha urbana del sur de los pobladores de la ex-hacienda, 
con los pobladores del norte y entonces se conforma institucionalmente la 
población de Atoyatempan, sí, como una junta auxiliar de Tecali de Herrera, 
primero pertenecía a Santa Clara Huilziltepec, pero me parece que para la 
½À��Àv����v�v���¨�Ã��¨³�eeƜ��Ã��Ëv®�³�Ã���³®Û��ÀÈ���®�¦Ë®Èv�vËá�¨�vÀƜ�ÃË�-
alterno de Tecali de Herrera. Bueno, pues hasta ahí sería la conformación.

Informante: Epifanio Guerrero

Acatzizimitla y dicen que todo el cerro era de la hacienda, porque me imagino 
â³�¿Ë��¨³Ã�¿Ë��Ã��v�¦Ë���vÀ³®�È³�³�¨³�¿Ë��È�®�v®Ɯ��ò�À³®��vÃÈv�v¿Ë���Ã��³�â�
nadie me lo quita, pues eran los poderosos, entonces lo vendieron por partes, 
primero el casco de Acatzizimitla, en segundo el cerro. Entonces, según que se 
encuentra un libro en la iglesia, porque ahora la iglesia que está la empezaron 
los abuelitos en el otro siglo, no me acuerdo qué fecha, pero el libro dice que  
dejaron la iglesia, por la razón de que compraron el Tentzon. La gente que era 
pobre, era jornarelito y no tenía dinero, pues no pudo cooperar con la econo-
mía, entonces la gente que no tenía dinero lo fue a pagar con su trabajo. Es 
como trabajaban nuestros abuelos. Ahora quién va a querer ir a trabajar para 
comprar una cosa del pueblo. Nuestros abuelos hicieron pues un bien para 
nosotros, porque si no por su trabajo no tuviéramos ese cerro, pero según 
dicen que fue ahora un abuelo de un presidente que lo dejó vendido, el cerro, 
la mitad. O sea que de la media cordillera para allá lo vendió, nada más nos 
quedó de este lado, que, si no, nosotros tendríamos que estar hasta el otro 
lado. Por esa razón dicen que nuestros abuelitos compraron ese Tentzon y lo 
dejaron la obra, que así existe el libro. Ahora el padre lo encontró.

1.1.3 HISTORIA DE LA CORDILLERA DE EL TENTZON

Informante: Saúl Méndez Ramírez 

I: Los españoles, pues no sé si regresaron a su país o se murieron, porque 
según que unos padres compraron el casco de la ex-hacienda y de ahí 
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volvieron a vender con los del pueblo. Los abuelitos compraron todo el 
Tentzon, porque el Tentzon estaba hasta de aquél lado, que se llama el 
pueblo Atzompa, porque allá existe un ahuehuete y allá está el sello de aquí 
de AtoyatempanƜ�Ë®�ï�ÀÀ³�¿Ë���Ã��³³�Ã�¨¨³Ɯ��ÃÈw�vÀ�v�³��®��¨�½v¨³ƛ

�Ɲ�ƣI�À³�v�³Àv�âv�®³��Ã�È³�³��¨���ÀÀ³����AtoyatempanƜ�½³À�¿Ë�Ƣ

*Ɲ�fv�®³Ɯ�½Ë�Ã�¨³�Û�®���À³®�¨³Ã�v�Ë�¨³Ã�¿Ë���Ë�À³®�½À�Ã���®È�ÃƜ�Ã���®�v¿Ë�¨�
tiempo pues dicen que también por un préstamo, entonces los de Atzompa 
se adjudicaron.

�Ɲ�ƣf��v�ÃË���³�v¨�TentzonƢ

I: De que se sube, se sube, nada más que, pues se cansa uno, pues yo ahí, 
arriba, arriba nunca he subido. Los que han subido van a recorrer los 
límites del Tentzon, porque otras autoridades dicen que tumbaron los 
moneros porque ampliaron la carretera.

�Ɲ�ƣKË��Ã³®�¨³Ã�³®�À³ÃƢ

I: Son de piedra, así, redondos, son los linderos.

Informante: Antonio Ramos 
Entrevistadora: Berenize Galicia

Entrevistador 2: Fernando Isasmendi

�Ɲ�ƣKË��®��³½À´��¨�TentzonƜ�®³�Ãv��Ɯ�®³�Ã��v�Ë�À�v�ËÃÈ��Ƣ�

I: No sé yo, dicen que los abuelitos lo compraron.

E2: Porque el Tentzon nomás llegaba al lindero, Atoyatempan era el lindero le 
decían tlatecochianƜ�ƣv�w��ÃÈw��¨�¨�®��À³�®³Ƣ

I: Ajá, por acá está tlatecochian.

�ŮƝ�f�̈ Ë��³��ÃÈw��¨�̈ �®��À³Ɯ�v���̈ ¨��v�v�Atoyatempan. Contaba mi abuelita que 
vivieron en el Tentzon, también ella. Mi abuelita Ladislada Valerdi, dice 
que allá y su papá vivió en el TentzonƜ�â�ƣI³À�¿Ë��Ã��¨¨vv�Ramostla, hay 
Ë®�½vÀv¦����¨�S�®Èç³®�¿Ë��vÃ��Ã��¨¨vvƜ�®³�Ãv���ËÃÈ���½³À�¿Ë�Ƣ

I: Porque una familia Ramos vivió ahí, se apellidaba Ramos.

E: Usted ha de ser descendiente de ellos. 

I: Bueno allá yo lo conocí todavía.
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Informante: Epifanio Guerrero 
Entrevistadora: Berenize Galicia Isasmendi

Entrevistador 2: Fernando Isasmendi Jiménez

�ŮƝ�ƣf����¨³Ã�¿Ë��Û�Û��À³®��®��¨�Tentzon, no sabe usted nada, que antes vivía 
��®È��v��Ƣ

I: Pues allá vivieron.

�Ɲ�ƣ:³�Ãv���ËÃÈ���®v�v������ÃÈ³À�vÃ����v¨¨wƢ

I: Pues, mucha gente vivió allá tuvieron ganado allá, sembraban, bueno mi 
mamá nos contó que allá ella creció, porque ella quedó huérfana desde 
chiquita, entos ella lo fueron a dejar con una tía, ahí que creciera, hasta 
que ya se hizo muchacha, ya se vino paca. Anteriormente, dicen que el 
pueblo estaba en dos partes. El que no tenía donde vivir, pues tenía que 
refugiarse en el cerro, pero pues muchos se quedaron, otros se salieron 
del  pueblo, se fueron.

Informante: Ponciano Guerrero Martínez 

�Ɲ�ƣKË��Ãv�����¨�TentzonƢ

*Ɲ���³Àv�¿Ë���®ÈÀ´��ÃÈ��®Ë�Û³�vâË®Èv��®È³Ɯ�¨���ò��¿Ë����Ã¨�®�vÀv��¨���ÀÀ³Ɯ�
porque las moneras unos los derrumban, otros no más son montón de 
piedras. A cada autoridad que entra le digo que deslinden el cerro, porque 
con el tiempo la juventud no se va a dar cuenta dónde acaba el interés del 
pueblo, pero ninguno quiso hacer. Hasta ahora este presidente, cuando 
�®ÈÀ´�̈ ���ò�Ɯ�������Ë�®³�½Ë�ÃƜ�̈ ¨�Û�¨³�ËÃÈ���̈ ³Ã�À����³À�Ã�¿Ë��Ûvâv®�v��®Ã-
peccionar y fuimos todo el rededor del cerro, hasta puente de Dios, todo 
¨³�À��³ÀÀ�³ÃƜ��ò³�¿Ë����v�À�®³ÛvÀ�̈ vÃ�³®�ÀvÃƜ�½�À³�¿Ë��®�Ãv����Ëw®�³ƛ

1.1.4. ANÉCDOTAS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Informante: Ernestina Isasmendi Valerdi

I: Ah, los de la Revolución no fueron del pueblo, de la Revolución llegaban de 
quién sabe de dónde, llegaban los solados, llegaban a los pueblos. Pero 
me platicaba mi mamá, que llegaban aquí al centro, allí donde está la pre-
sidencia, allá llegaban caballerizas, todos armados. Había venganzas, que 
julano que es de ese partido, que zutano es de este partido. Los fusilaban, 
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nomás allí en la plaza. Luego llegaban, entraban a las casas y se robaban 
cuanto había, si, por ejemplo, antes había graneros, graneros sencillos 
de puro carrizo, donde guardaban toda su cosecha, llegaban éstos, no 
respetaban, llegaban, abrían y agarraban mazorca para los caballos, les 
daban. Entonces, se llegó a acabar todo acá en el pueblo, imagínate que a 
nosotros también. Entonces hubo hambre, ya no había que comer, sufrieron 
el hambre, por eso, por el desperdicio, de que ellos llegaban, no pensaban 
que para el año que entra si iba a haber de comer, llegaban y agarraban y 
les daban a sus caballos. Dice mi mamá que daba lástima, agarraban la 
mazorca y ándale, si encontraban zacate, les daban zacate, sino para que 
no se mueran de hambre los animales Eran un desorden terrible, nada 
À�Ã½�Èv�v®Ɯ�¨¨��v�v®�v�¨v��³��®v�â�Ã���®�³®ÈÀv�v®��Àò³¨�ÃƜ�È³ÀÈ�¨¨vÃƜ�¨³�¿Ë��
había, que entraban y comían y si había ropa, sarapes, se los llevaban, dice 
mi mamá que lo habían dejado sin ropa, sin sarapes, pues se los llevaban, 
�Ã³��Ë��̈ v�L�Û³¨Ë��´®ƛ�fv�È�����³�â�̈ ³Ã��v�®³Ã�Ã��v½�®vÃƜ�âv��ÃÈw�vÃ��̈ v��¨½vƜ�
ya no la dejaban crecer, soltaban la caballeriza y se acababa todo, ya qué 
cosa va a dar, por eso vino feicito el hambre, dicen que estuvo bien duro 
�¨��v�À�Ɯ�®³�À��Ë�À�³��Ëw®È³Ã�v²³Ã��Ë�³Ɯ�ƣË®³Ã��³ÃƢƜ�¿Ë��®�Ãv����´³�
cuántos años, hasta que volvieron a cosechar cuando acabó la Revolución.

�Ɲ��������³®ÈvÀ³®Ɯ�¿Ë��v�¨vÃ�®�²vÃ�³�v�¨vÃ�Ë¦�À�Ã�ƣ¨vÃ��®��ÀÀv�v®�®³Ɯ�³�
¨vÃ��Ã�³®��v®Ƣ

I: Ah, las escondían porque como eran muy groseros, abusivos, llegaban y 
veían una señorita, no la respetaban, la violaban, se burlaban de ella. 
Entonces para que eso no sucediera, las hacían feitas, dicen que las 
tiznaban, adivinar qué otra cosa les hacían. O si no llegaban y está acos-
tada así, cuando estuvo muy fuerte el tifo, la tifoideo le decían, aunque 
no tenían, se acostaban, ¡hay!, ¡hay!, no griten por favor, porque están 
�®��À³ÃƜ�È�®�³Ã��®��À³ÃƜ�ƣ¿Ë��È��®�®ƢƜ��¨�È��³Ɯ���¦³¨��À��À�Ãv�v®Ɯ�âv�
no entraban, así se asustaban.

�Ɲ�ƣSË�vw��v��v��Ã³Ƣ

I: No, mi mamá no. Estaba joven, pero no recuerdo si decía que la pintaban, no 
creo que no, pero siempre salía con su cría cargando, nunca estaba solita, 
siempre con su cría cargada. Sí, le tocó a una hermanita que murió, que 
nació antes que yo, y digamos esa niña le tocó la Revolución, y yo también 
ya nomás la colita de la Revolución. Muchos decían que ya llegaron los zapa-
È�ÃÈvÃƜ�¿Ë����v®�â�̈ ¨��v�v®�ƣ¨³Ã�¿Ë�ƢƜ�³ÈÀ³��v®�³Ɯ�Ã��̈ ¨vv�v®��vÀÀv®��ÃÈvÃƛ�
Uh cuando decían ya vienen, ya vienen por haciendita, decía alguno que iba 
al haciendita, entonces corrían las muchachas y se iban, las iban a esconder 
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allí por Tecomic, en las cuevas, por ahí las escondían, por ahí no iban, y sí no 
como tú dices las pintaban, dice mi mamá, que las pintaban, pero ella no.

Informante: Alfonso Martínez Valerdi

En Tecuahutlan, no conozco yo esa cueva, pero existe una cueva, digo existe 
porque la difunta Rafaelita, la tía Lupita, las muchachas que en ese tiempo eran 
¦³Û�®��ÈvÃƜ�*Ãv��¨��vÃÈ�¨¨³Ɯ��òv����̈ v�È�v�%³â�Èv�â�9����Ɯ�����Àv®vƜ�4�®�vƜ�̈ v���-
funta, la difunta Rafaela, tía Linda, Chanita, Hemelia, todas unas grandes, otras 
más chiquitas. Cuando la gente alarmada decía que vienen los de la Revolución, 
o que ya están en Molcaxac, las gentes de aquí, especialmente las mamás con 
muchachas juntaban un manojo de mujeres y a correr a Tecuahutlan. Ahí había 
un señor, pariente mío, de nombre Tito Jiménez, que tenía sus tierras por ahí 
â��¨��³®³��v����®��Ãv��Ë�Ûvƞ�¨¨��v�v®�vwÃƜ��òvÃ�â�Ûw³®³Ã���®ÈÀ³����¨v�
cueva, cómo sería esa cueva, donde cabía toda esa gente, ese gentío, ese es 
la cueva de Tecuahutlan. Pero hay otras cuevas tanto de este lado, en la parte 
alta del Tentzon, donde está su cabeza, probablemente en la parte del cuello, 
luego se extiende en ladera, hay una cueva, dicen que es una cueva muy grande. 
Panchito, el difunto, me hablaba de esa cueva. Ah, el lugar le llaman el columpio 
del diablo y más adelante están los álamos. Dice mi padre que, en esos álamos, 
en la época de la Revolución, colgaban o la tropa o la gente que perdía en com-
bate, ahí los dejaban colgados, en esos árboles. Adelante de eso comienza la 
cuesta y se llama la cuesta del caracol, porque es así, hasta abajo, ahí ya, otra 
vez se produce un llano, ya es tierra baja, tierra caliente, adelante está Acatlán.

Informante: Mateo Aguilar Galicia

*Ɲ�f³�®v����®�ŭŵŬŴƜ�v®È�Ã����¨v�L�Û³¨Ë��´®Ɯ�â³�È³�vÛ�v�Û��¨v�À�Û³¨Ë��´®Ɯ�½³À¿Ë��
la revolución fue en 1910 y yo ya era chamaco.

�Ɲ�ƣ�®È³®��Ã�Û�³Ɯ��³³��®�¨v�L�Û³¨Ë��´®��³¨�v�v®�v�¨v���®È���®��¨�ç´�v¨³Ƣ

I: Ahí estaba un zapote frente a la presidencia, estaba un zapote, dilató mucho 
quién sabe, ya lo cortaron, yo todavía lo vi, allí los colgaban los zapatistas, 
allá en ese zapote todavía lo vi.

�Ɲ�ƣ�Ã����ÀÈ³�¿Ë���Ã�³®��v®�v�¨vÃ�Ë¦�À�Ã��®�¨vÃ��Ë�ÛvÃ��Ëv®�³�¨¨��v�v®�¨³Ã�
���¨v�L�Û³¨Ë��´®Ƣ

*Ɲ�O�ƛ�O��½�®Èv�v®����®��À³Ɯ�Ã����Ãï�ËÀv�v®Ɯ�½vÀv�¿Ë��®³�¨vÃ�¨¨�Û�®Ɯ�Ã�Ɯ�â³�¨³�
vi todo eso.
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1.1.5. LA DIVISIÓN DEL PUEBLO

Informante: Ernestina Isasmendi Valerdi

O���Ëw®�³��½�çvÀ³®�¨vÃ���ï�Ë¨Èv��ÃƜ����¨v���Û�Ã�´®���¨�½Ë��¨³Ɯ�¿Ë���½�ç´�
por una familia. El señor era viajero, andaba, llevaba mercancías fueras del 
pueblo, llegaba lejos, hasta por Chiapas. Comerciaba frutas, legumbres, y 
casi no se encontraba en el pueblo, no más venía unos días a descansar para 
surtirse de mercancía. Entonces, aquí los del pueblo, los de Atoyatempan, 
las autoridades tenían sus juntas, qué se necesitaba para las mejoras del 
pueblo, una ayuda. Entonces, se acordaban de todas las personas que podían 
ayudar, se acordaban de este señor, y bueno, iban a su casa y lo buscaban, 
pero como andaba de viaje, pues llegaban y pues no, no está. Cuando llegaba 
el señor, su esposa le platicaba, mira te vinieron a buscar las autoridades, 
te buscan, para qué, pues ellos te buscan, a mí no me dicen, hay, pues diles 
que no estoy, y así, se pasaban días, y meses. Hasta que un día las personas 
que lo venían a buscar se aburrieron, se enojaron; bueno, señora, cómo, qué 
causalidad que siempre que venimos a querer hablar con este señor, usted lo 
niega. Total, que se enojan los del pueblo, se juntaron. Bueno, pues que este 
señor qué se ha creído, es del pueblo, ya, también tiene que cooperar con 
¨v�vâË�vƜ��³®�¨³�¿Ë��¿Ë�À�³ÃƜ�â�¿Ë���ò�À³®�½Ë�Ã�â³��À�³�Ûv³Ã�v��vÀ¨��Ë®�
escarmiento. Se juntaron varios del pueblo y fueron a esperarlo donde poco 
más o menos se daban cuenta por donde llegaba el señor del viaje; lo fueron 
a esperar en el camino, pues tenía que llegar el señor, cuando le hicieron el 
v¨È³Ɯ�¨���ò�À³®�½vÀv�¿Ë��¨³�¿Ë�À�v®Ɯ�â��Ã��Ã�²³À��À�³�¿Ë��¨�Ã�À�Ã½³®��´�v¨�
también, pues se enojaron, pero no nomás por eso se enojaron, porque ya era 
mucho, mucho tiempo que ya se habían fastidiado de que siempre se andaba 
negando. Entonces lo que hicieron, lo atacaron, casi lo descuartizan, dicen 
que cuando fueron a levantar el cadáver había en los magueyes, antes había 
unos magueyes en el pueblo y dicen, que sus intestinos hasta los magueyes. 
Entonces es cuando empezó la división.

Informante: Francisco Ortiz Méndez

Cuentan los abuelos que, por allá del año 36, 1936, casi 100 años después de 
la compra de Acatzizimitla, un movimiento político, pues en ese entonces 
todavía seguía vigente la problemática de la Revolución y de la entrega de las 
tierras. Por un lado, la ley Juárez, durante el gobierno de Don Benito Juárez, 
habían decretado la anulación de la propiedad comunal. Esto lo había utilizado 
������ÀÈv�v®�Àv�v�ÃË��vÛ³À�I³ÀïÀ�³���vçƜ�½vÀv��®ÈÀ��vÀ�Ë��vÃ�½À³½���v��Ã�
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indígenas a los capitales extranjeros pero la revolución mexicana y la cons-
titución de 1917 volvía a decretar la legalidad de la propiedad comunal y tam-
bién la repartición de las tierras ociosas. Todos los latifundios que tuvieran 
grandes propiedades de tierras tenían que ser repartidas entre las gentes 
que no tenían ninguna propiedad. Pero esto también trajo consigo algunos 
problemas de entendimiento de la constitución para las mismas poblaciones 
indígenas, porque en el municipio había un grupo que pugnaba por la repar-
tición de las tierras comunales, que ellos intentaban repartir, los llamados 
agraristas, partidarios de la reforma agraria. Pero la mayoría de la población 
que no entendía, no se sabía explicar esa ley o esas nuevas leyes que se habían 
fomentado en la constitución del 17. Estuvieron totalmente en contra de esa 
repartición. También algunos abuelos que se acuerdan de ese asunto dicen 
que aquellos dirigentes del grupo agrario intentaban repartirse las propieda-
des de Acatzizimitla y todo lo que era, que correspondía al gobierno comunal, 
algo que no le convenía a la población y el pueblo quería que esas propiedades 
siguieran siendo propiedades comunales. Se creó entonces un gran problema, 
que fue el 14 de septiembre de 1936. Hacen un levantamiento armado, donde 
deciden obligar a los que entonces manejaban la administración municipal, 
que eran los agraristas, a entregar la documentación, correspondiente a 
las propiedades que se habían comprado un siglo antes a fray Bringas. Pero 
estos señores no los entregaron por las buenas y se hace un levantamiento 
armado. Terminan colgando a los agraristas en el zócalo del municipio y estos 
pues al último que quedaba de ellos, le pedían los documentos y decía que 
no los iba a entregar. Pero la mamá que iba junto a él, se apellidaba Ramírez, 
la mayoría de los dirigentes ellos se apellidaban Ramírez, tanto que a ese 
grupo le decían los abuelos, los Ramiristas. Entonces no querían entregar 
¨v��³�Ë�®Èv��´®Ɯ�½�À³�¨v�vw�¨�Ã��ò³�v�¨³Ã�Ã�²³À�Ã�¿Ë��®³�vÈvÀv®�v�ÃË�
�ò³Ɯ��¨¨v�Ã��̈ ³Ã���v�v��®ÈÀ��vÀƜ�̈ ���ò�À³®��Ë�®³Ɯ�½Ë�Ã�Û��½³À��¨¨³ÃƜ�½�À³��Ëv®�³�
À��À�Ã´�¨v�v®��v®v��³®�¨v��³�Ë�®Èv��´®Ɯ��®��Ã��³�®È³��ËÃ�¨vÀ³®�v¨��ò³ƛ�
Supuestamente me cuentan algunas personas, se acordó que nadie de ellos 
iba a quedar vivo, ninguno de ellos, porque si alguien quedaba vivo, entonces 
iba a poder tomar venganza o iba a seguir molestando con ese pretexto de 
que las propiedades se iban a repartir, entonces no quedó ninguno vivo. Esto 
inició, me dicen, como a las 5 de la mañana, para aproximadamente las 11, 12 
del día, el ejército mexicano, que se encontraba con sede en lo que hoy es 
cercanías al sur de la población de Cuapiaxtla. Dicen que algunos estaban en 
la torre de la iglesia y vieron la polvareda del ejército y comenzaron a tocar 
las campanas, para anunciar que el ejército venía ya. Para ese entonces la po-
blación en 1936 contaba con más de 2000 habitantes, sí, la mayoría entonces 
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comenzó a huir, gran cantidad de ellos se refugió en el cerro del Tentzon. Como 
los abuelos se dedicaban a la agricultura, allá, arriba del Tentzon, entonces 
existía un gran puente de madera, fue un ahuehuete de gran dimensión, al cual 
solamente le cortaron la parte de arriba, la aplanaron y lo tendieron para poder 
cubrir el claro del río. Porque el río en ese entonces era muy caudaloso, el río 
Atoyac. Entonces para poder cruzar rápidamente ese puente que le llamaron 
Cocpuente, coc viene de madera de leña, coc, coctl, sí, puente, puente de 
madera, por ahí cruzó la mayoría de la gente, pero dicen que ya a muchos el 
ejército los estaba alcanzado, y que los últimos en pasar incendiaron el puen-
È�Ɯ�½vÀv�¿Ë���¨��¦�À��È³�âv�®³�¨³Ã�½Ë���Àv�v¨�v®çvÀƛ�fƜ��®�����È³Ɯ��¨��¦�À��È³�âv�
no los pudo alcanzar, el ejército ya no se atrevió a penetrar el cerro, porque 
en ese entonces tenía mucha vegetación. Pero la gente vivió ahí más de un 
mes, casi dos meses y al ver que los problemas políticos no tenían solución, 
pues la gran mayoría comenzó a irse. Nos cuenta mi abuelo, que con mucha 
tristeza vieron como gran cantidad de gente de la población, que incluso ni 
siquiera había tenido que ver, pero que, por el simple hecho de haber estado 
presente en la ejecución de los Ramiristas, pues se sentía culpable y que 
lo podían apresar. Sucede entonces, que mucha gente hoy se encuentra 
viviendo mayormente en el estado de Veracruz, en Orizaba, Córdova, Tierra 
Blanca, Izúcar de Matamoros, en el Estado de Puebla, en Atlixco, en el Distrito 
Federal, en la misma ciudad de Puebla y en algunas otras partes más lejanas 
del estado. Me dice mi abuelo que le dio mucha tristeza cómo partieron, cómo 
Ã���Ë�À³®Ɯ��´³�v�vÀÀv�v®�v�ÃËÃ��ò³Ã�â�¨³Ã�³®Èv�v®��®�Ë®��ËÀÀ�È³Ɯ��®�Ë®�
vÃ®³Ɯ��³®�Ë®vÃ��v¦vÃƜ��³®�ÃËÃ�½³�vÃ�½�ÀÈ�®�®��vÃƛ�f³��À�³Ɯ�����v®Ɯ��Ë�®³�
nosotros no podemos regresar al pueblo, pero tampoco podemos dejar a 
®Ë�ÃÈÀ³Ã��ò³Ã�¿Ë��Ã��Ë�Àv®�����v�À�Ɯ�½³À¿Ë��âv�¨vÃ�Ì¨È�vÃ�Ã�v®vÃƜ�
me cuenta mi abuelo, que tuvieron que alimentarse de culebras, de víboras 
porque no había otra cosa qué comer. Era tanta la desesperación que deci-
���À³®�vÀ��vÀÃ�ƛ�f��Ë���®��Ã��v²³�¨v�vâ³À����Àv��´®�¿Ë��ÃË�À�´�®Ë�ÃÈÀ³�
Ë®���½�³Ɯ��ËÀv®È���¨�Ã��¨³�eeƜ�½Àw�È��v�®È��Ã���Ë���¨�űŬǦ����¨v�½³�¨v��´®ƛ

1.1.6. HISTORIA DEL SAQUEO A LA TIENDA DE LOS MANRIQUE

Informante: Saúl Méndez Ramírez

I: Lo de Isidoro López fue en tiempo de la división. Cuando él tenía como unos 
13 años asaltaron a sus papás. Tenían un terreno aquí en este paraje, 
de donde le decimos Tecuahutla. Eran comerciantes en aquel tiempo, 
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compraban marranos pues, ese era su trabajo y ellos no se metían con el 
½Ë��¨³ƛ�I�À³�̈ ³Ã�vÈvÀ³®Ɯ�v�ÃËÃ�½v½wÃƜ�â�v¨��ò³�*Ã��³À³�®³�̈ �������À³®�®v�vƜ�
porque pues era chamaco. Después de un tiempo, reconoció a uno de los 
que mataron a sus papás, lo encontró acá abajito, que le decimos apanco, 
allá así, y lo agarró, entonces le hizo confesar quién era, cuántas perso-
nas fueron los que hicieron esa matazón y todo lo apuntó, y él ya estaba 
dispuesto de hacer la venganza, ya cuando le acabó de escribir todas las 
personas, pues lo mató. Entonces comenzó el pueblo a murmurar, y em-
pezó pues a hacer su venganza y a hacer muchas hazañas, pues, por allá 
por el rumbo de Chilac, San José Mihuatlan. Pues este lo conocieron, sí, y 
cuando asaltaron a este señor, el difunto Jaime Manrique, pues vinieron 
mucha gente de por allá de varias partes no nomás acá.

�Ɲ�ƣf��ÃÈ³����*Ã��³À³��®�¿Ë��v²³��Ë��wÃ�³��®³ÃƢ

I: Pues eso es lo que no recuerdo qué año fue, pero yo creo que sería como 
1910, 15, porque en ese tiempo fue la división en todas partes no nomás 
acá, en todos los pueblos fue división. Dicen que cuando lo mataron 
no era una persona de edad, tenía como unos 25, 27 años, sí, era joven 
todavía, y este lo mataron porque un compadre lo traicionó, un tal, creo 
José Villanueva, lo agarró y lo fusiló.

Informante: Anastacio Galicia Núñez

La historia de don Isidoro López, bueno yo no la vi, ninguna de las historias las 
vi, todas me las contaron. A abuelito Mauro le gustaba mucho en las noches 
o cuando descansábamos contarnos las historias y a veces cuando íbamos 
al campo a trabajar. Cuando ocurrió esto, él todavía era muy joven, todavía 
ni siquiera se casaba. Fue allá, pues qué será por 1930 más o menos, habría 
que buscar los datos. Dicen que la historia esta de Isidoro López empieza 
porque había aquí en el pueblo dos bandos, el bando del pueblo, que así le 
llamaban y el bando de los agraristas. El papá de Isidoro López, que no sé 
cómo se llamaba, era del bando de los agraristas. Fue gente que buscó la 
forma de que las tierras que estaban en manos de algunas pocas gentes 
se las dieran y las trabajaran ellos. Había nacido el agrarismo, entonces ha-
bía una pugna muy grande, porque no solamente era algo político, sino que 
también era un enfrentamiento armado, ya con muchos muertos. Dice mi 
papá que una vez don Isidoro López y su papá venían bajando del cerro, él 
era un muchacho, adolescente, venían bajando del cerro, atravesaron el río 
y cuando iban empezando a subir ya la cuesta, que viene hacia el pueblo, 
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empezaron a oír disparos y vio Isidoro López como su papá se caía herido por 
¨vÃ��v¨vÃ�â�½Ë�Ã��¨��³ÀÀ�´�½vÀv��Ã�³®��ÀÃ�ƛ�I�À³���ï®�È�Ûv�®È��Ã´¨³�v��¨Ɯ�â�
cuando se fueron los que mataron a su papá, Isidoro salió para ver qué había 
ocurrido y lo encontró agonizando, ya herido por las balas. Cuando vio que 
ya estaba muerto corrió rumbo al pueblo y lo primero que hizo fue dirigirse 
a la presidencia municipal, para dar parte al presidente y decirle que a su 
papá lo habían herido, lo habían matado y estaba tirado allá en la orilla del 
río, en la subida del río. Pero el señor este como simpatizaba con la gente 
del grupo del pueblo, dicen que en lugar de decirle que sí iba a ir por su papá, 
¿Ë��Ã����v�v�½À�ÃÈvÀ¨��vËá�¨�³Ɯ�¨���ò³�¿Ë��®³Ɯ�¿Ë��Ã��¿Ë��vÀv�v���È�Àv�³Ɯ�¿Ë��Ã��
lo comieran los coyotes, que a él no le importaba, ni le interesaba lo que le 
�vâv�³�ËÀÀ��³ƛ��®È³®��Ã�*Ã��³À³�����®�¿Ë��®³�̈ ���ò³�®v�vƜ�Ã�½¨��®È��̈ ³�³â´�
y se fue. Fue a buscar a sus familiares y parece ser que ellos fueron los que 
recogieron al difunto, lo sepultaron. Pasaron los meses, años, cuando Isidoro 
López empezó a mencionarse, porque él despareció por un tiempo y cuando 
él apareció fue porque empezó a buscar a los hombres, que cree él que habían 
participado en la emboscada a su papá. Al primero que fue a enfrentar fue al 
presidente municipal, que, en un lugar por allá, que le llaman Atetlan, es un 
lugar en donde hay unos riachuelos, ahí nace el agua, entonces las señoras 
van a lavar ropa, se entiende que el presidente había ido a unos terrenos que 
tenía y venía subiendo y ahí lo encontró Isidoro López, e inmediatamente le 
�ò³�¿Ë���¨�½Ë�Ã���v�v�È�®�À�¿Ë��½v�vÀ�½³À�¨v�Ë�ÀÈ�����ÃË�½v�À��â�âv��³®�¨v�
pistola en la mano le disparó, pero solamente lo hirió en una pierna. Dicen 
que las señoras que venían subiendo con su ropa ya de regreso de lavar, lo 
vieron y fue como corrieron para verlo y lo rodearon, para que no lo matara, 
entonces sólo por las mujeres lo dejó malherido, pero lo amenazó, que, de 
todas maneras, lo tenía que volver a encontrar para matarlo, de esa manera 
fue como empezó. A cada una de las personas, de los hombres que habían 
�®È�ÀÛ�®��³��®�¨v�vÈv®çv����ÃË�½v½wƛ�f��Ëv®�³��v��v��vÃ��È�À�®v�³��³®�
ellos, el mismo gobierno se empezaba a preocupar, porque ya no solamente 
hacía eso, sino que empezaba a cometer asaltos y a veces crímenes, que ya 
®��Ã�¿Ë��Àv��ÃÈv�v®�¦ËÃÈ�ï�v�³ÃƜ�½³À¿Ë��âv�®³��Àv���®È��¿Ë��¨������v�v��¨�¨v�
muerte de su padre, sino que ya había encontrado un gusto por esa actividad.

Informante: Ponciano Guerrero Martínez

Pues Isidoro vivió aquí en la esquina, de ese lado, su papá fue Agustín López, 
ÃË���Àv®³����*Ã��³À³��Ë�Ɯ�ƣ�´³�Ã��̈ ¨v´ƢƜ�9vÀ��¨�®³�4´½�çƜ��¨�³ÈÀ³�Ã��̈ ¨v´�
Demetrio y otro, porque fueron cuatro hermanos, el otro ya no me acuerdo, 



51

Berenize Galicia Isasmendi

también fue de los López, fueron cuatro hermanos y el papá cinco. Pero ya 
tiene años que se murieron, en tiempos de la política, esto fue por un chisme, 
los que, pues peleaban contra el enemigo, aquí pasaron él, el difunto Pedro 
Durán, el que lo mataron aquí a la salida, y el difunto Procopio Ortiz, Agustín 
?ÀÈ�çƛ�f³��Àv���vv�³Ɯ�È³�vÛ�v��Ë��v��vÀ�v�Ëv�v��Ã��ËÀÀ³ÃƜ���v�â³�ÃË���®�³Ɯ�
ellos pasaron, como dentro de una hora ya supimos que ya lo mataron el di-
funto Pedro, bueno allá empezó el chisme, después el difunto Miramón. Iban 
pasando, la mujer del difunto Agustín López, salió con la pistola, entonces se 
usaban cezotes y con su detenedor, estaba amarrado, aquí tenía la pistola, y 
estos iban pasando, tres de ellos, que les empieza a echar tiros y fue a traer 
el machete, le cortó al difunto Joaquín Miramón un dedo y lo recogió la mujer. 
Entonces, cuando llega el marido lo engaña, sabes te vinieron a buscar tus 
enemigos, te querían matar, mira, pero yo me defendí, la casa la balacearon, 
mira aquí están los cartuchos, aunque ella los tiró, pero lo engañó su marido, 
que los enemigos dejaron tirados los cartuchos y yo por defenderme le corté 
un dedo al que vino, aquí está, míralo, dice, es la prueba. Entonces este hom-
�À�Ɯ��¨����Ë®È³���ËÃÈ�®�4´½�çƜ�¿Ë��Ã���³½Àv�ÃËÃ�À�ð�ÃƜ�ÃË�½�ÃÈ³¨v�â�âv�Èv���®�
perseguía a los enemigos, pero como no era cierto, los dos se agarraron y 
empezaron a matarlos. Primero mataron al difunto Agustín López, luego ya 
�½�ç´�v�vÈvÀ��Ã�����Ë®È³�*Ã��³À³�4´½�çƜ�ÃË��ò³Ɯ��Ã���¨�¿Ë��¨³��®�³®ÈÀv�v�
lo mataba, ya no el que debía, sólo que cualquiera mal lo pagaba, sin deber 
��¨�È³ƛ��Ã��v®�ËÛ³Ɯ��vÃÈv�¿Ë��½³À�ï®�¨³�vÈvÀ³®Ɯ�Ë®��³½v�À������¨�vâË�´��®�
Santa María, porque también ya abusaba hasta allá, en el pueblo de ellos y el 
mero compadre no lo pudo matar, pero invitó a otros amigos, le pusieron un 
plan, lo mataron allá y de allí ya se vino aplacando el chisme, pero dilató. Pues 
así sucedió este. Es toda la historia.

Informante: Mateo Aguilar Galicia

Cuando yo trabajaba en Ocotzingo, estaba un rancho, hasta por allá llegaba 
Isidoro, su papá fue Agustín López. Entonces cuando fueron a un terreno 
de ellos, por cerca del río Atoyac, al regreso ya vinieron a esperar a su papá, 
lo mataron porque no era del pueblo. Vaya según antes era agraristas y del 
pueblo. Los agraristas no los querían, pero agrarista malo fue este Isidoro 
López, él vio como lo mataron su papá. Entos después se compró su caba-
llo, los andaba esperando, los que mataron a su papá. Isidoro no lo mataba 
cualquiera, él lo mataba el que lo mató su papá, y ansí andaba, andaba hasta 
allá de noche, ya lo conocen, que llegó Isidoro, no, no me hace nada, dicen, él 
����Ɯ��ËÃ�³�¨³Ã�¿Ë��vÈvÀ³®�v���½v½wƜ�âv�vÈ��ÈÀ�ÃƜ�½�À³��ËÃ�³�wÃƛ�f��Àv®�
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aquí del pueblo los que mataron a su papá de Isidoro, malos, porque estos 
se subían a la torre. Cuando estuve yo en la escuela los vi como lo mataron a 
Rosendo Medrano, frente a la presidencia, lo mató un tal Jesús, lo hizo andar 
��®�v�³�â�âv��³®��¨�À�ð�ƛ

Informante:  José Carlos Ernesto Salvador Jiménez

Isidoro López se inició con la saña, vamos a llamarlo así, porque presenció, 
Ã��Ì®��� �³®ÈvÀ³®�v¨�Ë®³Ã�Ã�²³À�ÃƜ�¨v�Ë�ÀÈ�����ÃË�½v½wƜ�¨³�Ãv�À�ï�vÀ³®�
enfrente del niño, quién sabe quiénes fueron los que lo fueron a matar, allá, 
por la salida del pueblo, pero lo hicieron exonerarse, y cuando estaba quizás 
sentado, lo balacearon, lo mataron. El niño, aunque chiquito le dolió, por eso 
cuando se hizo grande, quiso vengar la muerte de su padre, pero después; yo 
creo que se convirtió en un ser diabólico, que después ya no mató al que le 
debía, sino al que quería, por esa razón lo llegaron también a matar. Dicen que 
no era un hombre alto, era un chaparrito, pero pues con las armas, cualquiera 
es bravo. Nuestro pueblo tristemente vivió eso, y a veces dicen, Atoyatempan 
es un pueblo de asesinos, pues nos sentimos mal, pero pues así fue, y eso fue 
por los años, quizás entre el 25, hasta como por el 35, como 10 años. Estuvo 
muy fuerte la división, esto fue por los agraristas y por los del pueblo, sucedía 
¿Ë��̈ ³Ã�v�ÀvÀ�ÃÈvÃ�Ã���®³¦v�v®Ɯ��¦³À�����³Ɯ�v¨�Ë®vÃ�½�ÀÃ³®vÃƛ�f�½Ë�Ã�â³�Ã³â�
v�ÀvÀ�ÃÈvƜ�â³�¿Ë��À³�¦ËÃÈ�ï�vÀ��®�½vÀÈ��v��Ã� �³½v²�À³Ã�v®È�½vÃv�³ÃƜ�Ã�Ɯ�Ã��
volvieron, pues posiblemente de disponer lo ajeno, porque pues no podían 
trabajar, no los dejaban trabajar, andaban escondiéndose, y qué come mi 
familia, si así estoy, por esa razón. Me decía mi abuelita que un sobrino de 
ella era agrarista, pero pues como andaban en la bola, pues no trabajaban, 
qué hizo, le vino a desatar los burritos de su tío, se los llevó, pero los pobres 
burros, estaban ya para morirse, no pudieron llegar a Tepeaca donde los 
iban a vender, los mató en el camino. Eso es lo que hacían los agraristas, 
robaban. Isidoro López se entregó a eso, pero por vengar la muerte de su 
padre, pero después de eso, como que se envició para esas cosas. Muchas 
gentes, quizás por su culpa se fueron del pueblo, pero se sabe que esos que 
se fueron son los que atizaban a los del pueblo, no se dejen muchachos, que 
aquí hay dinero. Hoy todavía sigue el señuelo de la división de ideas de nues-
ÈÀ³�½Ë��¨³Ɯ�½�À³�âv�®v�����v����vÃ³�����ÃvÃ��³ÃvÃƜ�â³�½À�ï�À³�ÈÀv�v¦vÀƛ�I�À³�
cuando entró el agrarismo hubo mucho descontento, nada más por la cosa 
de la política, se mataron muchas gentes en nuestro pueblo, por esa razón 
Atoyatempan hasta ahorita es grande, pero debía de ser quizás como el triple, 
mucha gente se salió.



53

Berenize Galicia Isasmendi

Informante: Ernestina Isasmendi Valerdi

Al padre de Isidoro casi lo descuartizaron al pobre hombre, entonces es cuan-
�³��½�ç´�¨v���Û�Ã�´®Ɯ�È�®�v�Ë®��ò³�¦³Û�®��È³Ɯ��³³����ŭŮ�v²³Ã�â��³³��Àv�
È³�vÛ�v�®�²³�®³�È�®�v��¨�ÃËï���®È��Ûv¨³À�½vÀv��®�À�®ÈvÀÃ���³®�Èv®Èv���®È��¿Ë��
mató a su papá, pero iba con su papá, pero a él no le hicieron nada. Entonces 
los que conoció, los conoció, y los que no, pues preguntó quiénes eran, con 
�¨�È��½³��Ë��½À��Ë®Èv®�³�¿Ë��®�Ã��Àv®�â�¿Ë���ò³��ÃÈv�Ë�ÀÈ��®³�Ã��Ûv�v�
quedar así, yo me tengo que vengar, cómo es posible que le hicieron esto a 
mi papá, tengo que vengarme, aunque sea uno por uno, pero tienen que caer. 
Llegó el tiempo en que cumplió la mayoría de edad y como había dicho y jurado 
que iba a vengar la muerte de su padre, porque, así como lo habían matado 
no era de hombres, él se iba a cobrar de todos. Hizo una lista y entonces fue 
cuando empezó a matarlos, uno por uno, hasta que se completaron, hasta 
había una señora, una pareja, que la señora también se metía en la política, 
pues también la señora le tocó, los mataron, eso por venganza. Tal parte va 
el fulanito, él se informaba qué día regresaban y qué día iban a ese día, los iba 
a esperar y mataba otro, unos les tocó por aquí, por Acatzizimitla, otros les 
tocó por Tepeyahualco, otros por Tepeaca. Entonces, la gente se reveló, no, 
pues cómo es posible que éste esté haciendo esto, entos, los del pueblo lo 
empezaron a perseguir, entonces él tomó su bando, se juntó con los agraristas 
que peleaban terreno y los del pueblo eran otros, entonces ya se agarraron 
los dos grupos. Esto de los agraristas fue después de la Revolución. Entonces 
¿Ë��âv�¨³Ã���¨�½Ë��¨³��ò�À³®�½Ë�Ã�³Àv�Èv���®�®³Ã³ÈÀ³Ã�Ûv³Ã�v��Ã½�ÀvÀ¨³�
para matarlo, pero siempre se escapó, y no lo podían matar, llegó el día en 
que sí, le hicieron una emboscada. Porque cuando nomás lo esperaban, dicen 
que el caballo que tenía le empezaba a dar señas, que había gente, que había 
gente, que era un caballo muy bueno, de esos de sangre, que empezaba a 
quererse parar y ya no quería, que ahí se quedaba, y entonces el dueño ya 
sabía, aquí hay peligro, daba la vuelta y se iba, nunca lo podían matar, nunca. 
fv���Ã½Ë�Ã�¨³Ã�v�ÀvÀ�ÃÈvÃƜ�®³�½³��v®�âv�ÈÀv�v¦vÀƜ�½³À¿Ë��¨³Ã����½Ë��¨³�¨³Ã�
perseguían, entonces ya empezaron a hacer maldades, empezaron a robar 
porque qué comían y gastaban.
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Informante: Mauro Galicia Hernández16

Entrevistador: Anastacio Galicia Núñez 

Esto me lo platicó el difunto Guadalupe Prado, dice que ese difunto Isidoro le 
mandó una carta al difunto Ernesto Manrique, le va diciendo mira no te metes 
con nosotros, mejor vive en paz y no te andes metiendo allí, ora sino, sino oyes 
v�Û�À�Ã��¿Ë��À�Ã�¿Ë��ÛË�¨Ûv���®�çv�ÈË��vÃvƜ�Ã��Ë�¨³ƛ�KË��vÃ��¨���ò³Ɯ�âv�®³�wÃ��¨�
difunto, el viejito Modesto Manrique que dice, no los hagan caso, ¡mátenlos!, 
¿Ë��vÃ���ò³Ɯ�¨³�³â´�Ë®v�Ã�²³Àv�â�¨³�ÃË½³�v¿Ë�¨ƛ��®È³®��Ã��¨���v�¿Ë���À��vÀ³®�
ahí, fueron pero varios, en donde quiera entraron eh, porque éste sembró 
a medias su terreno. El difunto Prado, es el que me platicó, le digo bueno 
y ustedes, parece que supe que ustedes dormían arriba de la escuela, dice 
¡carajo!, y le digo bueno a dónde estaban ustedes, por qué no los agarraron 
a balazos, dice, pos todavía no íbamos, mandamos a las mujeres, vayan a ver, 
¡uh pero harta gente!, puro armado, los que entraron y pues nosotros, dice, allí 
estábamos parados. Entraron más de 200 hombres, hasta pusieron lumbre en 
¨v��v¨¨�Ɯ��³��À³®Ɯ�¨�����³�ƣâ�ËÃÈ���ÃƢƜ�½Ë�Ã�®³wÃ�v¨¨���ÃÈw�v³ÃƜ��v®�³����
vueltas. Dice ¡carajo!, pensábamos, si nos encontraban arriba nos bajaban y 
nos mataban, yo creo que ahorita estuviéramos ya muertos. Le digo bueno 
y cuánto les pagaba, pues no, nada, nomás de locos, decía el difunto, bueno 
®³Ã��ò³�¿Ë��¨³�vâË�wÀv³ÃƜ�¿Ë��v�vÀÀ�³Ã�¨vÃ�vÀvÃ�â�®³Ã³ÈÀ³Ã�Ã³³Ã�È³®-
tos, arriba de la escuela, pero pos pensamos, sí nos bajaban, pero requete 
nos bajaban, como tenía harta chile, el difunto Modesto ahí lo vendía, pues lo 
���v�v®��®�¨v��Ã�Ë�¨v�â�®³Ã��v¦v�v®��³®��Ã³���Ɯ������½³Ã�®³ƛ�f�¨�����³Ɯ�v�³Àv�
ya no duermen, no, ya no, ya no somos tontos. Pero después lo vendieron ese 
hombre, lo vendieron, aquí en Cuapiaxtla, lo vendió un compadre de él. Pero 
se enojó un coronel o capitán, que fue el que mandó que lo vinieran a agarrar, 
pero éste lo mataron y se enojó mucho, lo quería conocer, qué clase de hombre 
�ÀvƜ�Ã��â³�¨�Ã��ò��¿Ë����ÈÀv¦�Àv®�Û�Û³Ɯ�®³�Ë�ÀÈ³ƛ

Informante: Epifanio Guerrero

Antes de que agarraran a Isidoro López, había, dicen que había una tienda 
�À�®È�����¨v��Ã�Ë�¨vƜ��³®���Û�Û���³®���Èvƛ�f��Ë�³�Ë®�vÃv¨È³Ɯ�v���½vÀÈ���½´Ɯ��¨�
lo encabezó. Entonces él es el que lo inició. Que este era una tienda grandí-
simo, de toda la región, que era el mejor, entonces que ese señor organizó, 
de que lo van a asaltar ese casa, y llegó la gente. Pero lo contrató no digamos 

16. Esta fue la única entrevista en la que yo no participé, fue grabada en el año de 1992 por el entrevis-
tador Anastasio Galicia Núñez.
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nomás de una parte, que trajo de los cuatro lados, norte, este, el oeste, sur, 
que tuvieron una contraseña, que lo saquearon la tienda, alguno de su gente, 
dicen que lo mataron, pero como él era el dirigente no lo mataron, se huyó. 
f���Ã½Ë�Ã�����ÃÈ³�½Ë�Ã��Ë���Ëv®�³�âv�¨³�v�vÀÀvÀ³®Ɯ��¨��Ã³��³���À®³�¨³�
perseguía, no, no más el pueblo.

Informante: Ernestina Isasmendi Valerdi

I: También cuando fue la división del pueblo había una familia rica, acá en 
AtoyatempanƜ�̈ v�Ã�²³Àv�Ã��̈ ¨v´�2�ÃËÃ�ÈvƜ�9vÀ�v����2�ÃÌÃƜ�ÃË��ò³�Ã��̈ ¨v´�
Ernesto Manrique, su esposo, Modesto. Esos, la mamá principalmente, 
Jesusita, estaba pero en contra de los agraristas, mandaba a decir allá 
a mi casa, le hablaba a mi papá, don Agustín, qué le parece a usted con 
esta gente, yo creo que hay que acabarlos, hay que perseguirlos, muertos, 
½³À¿Ë���¨�½Ë��¨³�âv�®³��ÃÈw��®�½vçƛ�f�����v�̈ ³��¦³À�¿Ë���vâ�¿Ë���v��À��Ã�
ya no venderles, cualquier agrarista que venga y entre a su tienda, tenía 
tiendita mi papá, entonces no hay que venderles, allá en mi tienda, claro 
que ella tenía una tienda pero bien surtida, yo allí en la tienda ya no les 
Û�®�³Ɯ�v�®v����̈ �� Û�®�³�âv�®v�vƛ�f���½v½w�½³�À���È³��´³�̈ �Ã�Ûv�v��v��À�
eso, les daba lástima, y les vendía, pues la señora se enojó con mi papá, 
por qué les vendía. Los de la presidencia, todos estaban allá con ella, a las 
tardecitas, como a estas horas se juntaban en su tienda, como era una 
tienda grande tenía una mediagua le decían, una sombra grande, allá iban. 
f��®È³®��Ã�̈ ³Ã�v�ÀvÀ�ÃÈvÃ�Ã�����À³®��Ë�®ÈvƜ�½³À¿Ë��Û�®�v��Ëv¨¿Ë��À�Ã�²³Àv�
de los agraristas, y les negaba, no hay y hasta los regañaba, y no hay, y 
no les vendía. Entonces mi papá les daba lástima, pobres, son hermanos 
nuestros, hay que venderles, pues tienen hambre, pero no se metía, mi 
papá no se metía. Entos los agraristas, los señores con el tiempo fueron 
È�®��®�³�³��³��³®ÈÀv�¨v��v�¨�v��ÃvƜ����Èv¨�v®�Àv�¿Ë���ò�À³®Ɯ�½Ë�Ã�³Àv�
hay que acabar con ellos, hicieron una junta de los agraristas de todos 
los pueblos. Entonces ya había los pueblos de Molcaxac, de Santa Clara, 
de Tepeyahualco, de Ahuatepec, de Santa Isabel, entonces ellos se jun-
taron, ya eran muchos, y se propusieron asaltar la casa, la tienda. El día 
¿Ë��vÃv¨ÈvÀ³®�¨v�È��®�vƜ��¨��ò³�Ã������®��´Ɯ�Ã��Ì®��¨��À�â´�¿Ë���Àv®�Ë®³Ã�
cuantitos, y los del pueblo que estaban con él, que aquí casi diario esta-
ban en las noches, ahí lo iban a cuidar, el día que lo asaltaron no hubo ni 
Ë®³ƛ�f³��À�³�¿Ë��ÃË½��À³®Ɯ�½Ë�Ã�̈ ³Ã�vÈvÀ³®�v�̈ ³Ã�9v®À�¿Ë�Ɯ�âv�®³�wÃ�Ã��
escapó la nuera y sus dos nietos se escaparon, todos los mataron. Dicen 
que al señor Ernesto Manrique lo mataron allá en la carbonera, pero mira 
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haz de cuenta que vinieron, una bola de gente, que como antes nosotros 
teníamos nuestras paredes bajitas, se veían las cabezas, unos traían ca-
ballos, se les veía casi medio cuerpo, hay ya nomás estábamos rezando, 
y teníamos miedo. Pero nomás vinieron especialmente para vengarse 
de esa gente y ya que los mataron casi amanecieron, porque buscaban 
dinero, yo creo que lo encontraron, porque dicen que la pobrecita señora 
2�ÃËÃ�Èv�̈ �Ã��ò³Ɯ�®³���vÈ�®Ɯ�®³�vÈ�®�v����ò³Ɯ�®³�̈ ���v�v®�®v�vƜ�â³�̈ �Ã�
voy a dar dinero, y que le decían, pues ora danos el dinero, dicen que luego 
¨�Ã���³��¨���®�À³�â�Ã�®���vÀ�³�¨v�vÈvÀ³®ƛ�f��®È³®��Ã����v¨¨w�Ã���Ë�À³®�
desatando varias divisiones de que los agraristas ya no se entendían. 
Porque llegó el día en que los agraristas se atrincheraban, en donde está 
la tortillería, de allá cerca de nosotros, atrás, enfrente hay una casota alta, 
allá vivía una señora que fue nuera de los que mataron, la que se escapó 
�³®�ÃËÃ��ò³Ã�â�½Ë�Ã�v¨¨w���v®�È³�³Ã�¨³Ã�v�ÀvÀ�ÃÈvÃƜ��®��Ãv��vÃv�â���Ã���
allá espiaban al pueblo. Los que estaban en la presidencia y el pueblo que 
no se metía en nada, muchos se metían y muchos no, muchos inocentes, 
pero los agraristas se ponían en esa casa los domingos, que había más 
gente entonces hacían una balacera, cazaban gente desde allá, de esa 
�vÃv�v�¨v�½¨vçvƜ�v�³Àv��¨�ç´�v¨³ƛ�f�½³À¿Ë��v®È�Ã�®³��Àv�vÃ�Ɯ�¿Ë���v��v�vÃ��
casas allí, no, todo había campo. Una vez nos tocó la balacera, éramos 
niñas todavía. A mí y a tu abuelita, y pues como el tío Lelo, mi hermano, 
vendía ropa, tenía su puesto en la plaza, cuando empezó la balacera, noso-
tras uh, corríamos al puesto del tío Lelo, para acarrear las piezas de tela, 
corríamos. Bueno como no teníamos juicio, si están cazando de allá a la 
plaza para pasar a la casa, nos veían, pero nosotros como no entendíamos 
muy bien el peligro, nos travesábamos y corríamos, corríamos otra vez 
y nos íbamos a acarrear la ropa, pero así, desde allá cazaban a la gente.

�Ɲ�ƣ�Ãv��vÃv����¿Ë��®��ÀvƢ

I: Era de la que fue esposa del señor Ernesto Manrique que mataron. 

�Ɲ�ƣf�½³À�¿Ë�Ɯ�¨v�Ã�²³Àv�¨�Ã��v�v�½�À�Ã³Ƣ

I: Porque esa señora, su mamá, también era de los agraristas y como quedó 
viuda la señora, ya se fue a vivir con su mamá, entonces les daban per-
miso, o a la mejor de miedo también, si no les daban permiso pues iban 
contra de ellos.

�Ɲ�ƣf��¨�½À�Ã���®È��®³��v��v�®v�vƢ

I: ¡Qué!, si tenía miedo hacía, por eso era una división terrible, después empie-
za una división terrible, porque entonces, como no los enfrentaban, como 
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ahora en la guerra así de frente o que estaban atacándolos, no, sino que 
también empezaron a esperarlos en los caminos y así los mataban, hasta 
�®�̈ v�v¿Ë���®�̈ v��vÀÀv®�vƜ��À�®È��v¨�vË��È³À�³Ɯ�v¨¨w�vÈvÀ³®ƛ�f��Ë�³�Ë�ÀÈ³Ã�
por donde sea, ya no más veíamos ya llegaron, ya mataron a fulanito, y ya 
lo mataron por cerca, por alrededor del pueblo, por la salida del pueblo, y 
así ya se agarraron los del pueblo, estuvo muy feo, ya y entonces también 
por esa división se mataban entre ellos.

�Ɲ�ƣ�´³�Ã���v¨´Ƣ�ƣ�´³�Ã���Ë�À³®�¨³Ã�v�ÀvÀ�ÃÈvÃƢ

I: No, pues se calmó porque los empezaron a agarrar a los agraristas, como ya 
se habían vuelto ya no personas buenas. El pueblo los empezó a perseguir 
y ya los agarraba, el que caía lo mandaban a Tecali, luego, los dejaban ir 
y caminaban un poco y ya los mataban, así los mataban y este los fueron 
agarrando poco a poco. Después pues ya tuvieron miedo, ya se fue cal-
mando el pueblo, poco a poco. Se fueron dispersando, yo creo que fueron 
viendo que eso no era, no era para que prosperara al pueblo, sino que se 
estaba hundiendo, porque nunca prosperaba, porque era antes estaba 
terrible, todo muy triste, y sin embargo ahora sino estará muy bonito, 
pero ya está muy tranquilo, sí, y ya te digo así fue.

Informante: Anastacio Galicia Núñez

Uno de los hechos más sobresalientes que ocurrió acá en el pueblo es cuando 
se cometió el asalto a una de las tiendas más grandes que había aquí en el 
pueblo, era una tienda grandísima, tenía sus corredores de lámina empedra-
dos con pizarra y era una tienda tan grande que vendía de todo, vendía telas, 
Ã³�À�À³ÃƜ��Àò³¨Ɯ�v�çƜ�v�vÀÀ³È�ÃƜ��Ë�®³Ɯ�È³�³�¨³�¿Ë���v��v��®��Ãv��½³�vƛ�
Entonces el señor era un hombre muy rico, Don Modesto se llamaba, estaba 
esta tienda ubicada exactamente frente a la escuela primaria José María 
Morelos y Pavón y esto pues no los contó un señor que participó ahí, se ape-
llidaba Prado, el señor nos contó, que con la pugna que tenía Don Modesto y 
los agraristas, que ahora estaban encabezados por Isidoro López, de tantas 
indirectas, que se decían ambos, pues Isidoro amenazó un día, con que iba a 
venir a matar a Don Modesto y toda la gente que lo rodeaba. Entonces ya Don 
Modesto, estaba prevenido, se dice que ya había comprado una ametralladora 
y decía, no, pues que venga, yo con esta arma solito puedo enfrentarlos, y sí, 
en su casa solamente estaba él, su esposa y parece ser que un entenado suyo, 
Ë®³�¿Ë��®³��Àv��ò³�®vÈËÀv¨Ɯ��Àv�v�³½È�Û³ƛ����wÃƜ��¨�Ã�²³À�¿Ë��®³Ã��³®È´������
que don Modesto ocupó a varios de ellos, entre ellos estaba él, porque a Don 
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Modesto ya le habían dicho, que esa tarde, iba a llegar este Isidoro, entonces 
¨³Ã�ÃË��´�v�¨v��Ã�Ë�¨vƜ�¨v��Ã�Ë�¨v��Ã�v¨Èv�â�¨�Ã��ò³�¿Ë����Ã���v¨¨�Ɯ��Ëv®�³�¨¨�-
garan pues desde allí defendieran su casa, él les iba a pagar y los armó. Pero 
este señor, dice que cuando oyeron el galope de los caballos y los gritos por 
donde ahora están los ranchos de los chipileños, por el entronque que viene 
de Tecali y el que viene de Tepeyahualco, ahí donde está la ermita; que venían 
de por allá, venían gritando, a caballo y venían echando tiros. Cuando oyeron 
eso, dice el señor Prado, que en lugar de preparar sus armas y defender a Don 
Modesto, pues se tendieron sobre el techo de la escuela y no se movieron para 
nada, solamente oían, ni siquiera se asomaron, oían los gritos, los balazos 
â�¨vÃ�¨¨vv�vÃ����vËá�¨�³ƛ�f��Ë�®³��Àv®�Ë��³ÃƜ�Ë��³Ã��³�À�ÃƜ�Ë��v�
gente la que venía, no supo decir cuántos, pero eran demasiados, asaltaron y 
sí, mataron a Don Modesto, saquearon la tienda, la incendiaron, mataron a su 
�v�¨�vƜ�ÃË��Ã½³ÃvƜ�ÃË��ò³�v�³½È�Û³ƛ�f�����®�¿Ë��È³�vÛ�v��®�̈ v��v¨¨�Ɯ�v����À�®È��v�
la escuela, toda esa avenida hicieron fogatas, abrieron latas de comida, asaron 
carne, ahí comieron y se fueron. Entonces se cree que llevaron mucho dinero, 
porque la gente cuenta que para guardar e ir almacenando lo de la venta se 
utilizaban unos tenates, que son como canastitos de palma y ahí, dicen que 
don Modesto tenía tenates llenos, en aquél entonces de monedas de plata, 
que era lo que más se usaba y creo también había monedas de oro, pero más 
¿Ë��®v�v�½¨vÈv�â��®È³®��Ã�È³�³��Ã����®�À³�Ã��¨¨�ÛvÀ³®ƛ�f�Ã���Ã����ÀÈ³Ɯ�¿Ë��®³�
sólo participó gente del pueblo, en realidad participó gente de otros lados. 
Años después, allá por el 68, tuve un compañero en la normal de Zacatlán que 
me contaba que, en el pueblo, en Atoyatempan hubo un hombre muy famoso, 
�v®�³¨�À³Ɯ�vÃ���³³����½�¨��Ë¨vƛ�f����³®Èv�vƜ�¿Ë���¨Ɯ�*Ã��³À³Ɯ�Ë®���vƜ��®Û�È´�
a gente de su pueblo, mi compañero es de por aquí por el rumbo de Tepexi, 
dice que de por ahí vino mucha gente que invitó Isidoro, para que vinieran a 
vÃv¨ÈvÀ�Ë®v�È��®�vƛ�f�â³�Ã³¨v�®È���ÃÈv�v�À�¨v��³®v®�³�̈ ³�¿Ë���v��v�³�ËÀÀ��³�
â�Ã���Àv����ÀÈ³ƛ�f��Ë�®³Ɯ���Ã½Ë�Ã�v�*Ã��³À³�¨v�½³¨���v�¨³�v®�v�v�Ã��Ë��®�³�½vÀv�
atraparlo, pero nunca pudieron hacerlo. Dicen que solamente lograron matarlo 
tendiéndole una emboscada y por la traición de una gente que lo conocía, su 
compadre que hizo tratos con el ejército, con la guarnición que estaba aquí 
�®��¨�½Ë��¨³ƛ��¨�¨�Ã��ò³Ɯ�½Ë�Ã�Ãv��®�¿Ë��¨³�½Ë���®�vÈvÀƜ��Ëv®�³�Ã��Ûvâv�v�
su terreno en Palo Blanco, que está por acá por Tecomic del panteón hacia 
allá, rumbo a Tecali, él va siempre ahí, a arar y pues ahí lo pueden atrapar. Sí, 
����®�¿Ë���Ë�À³®��Ëv®�³��¨��ÃÈv�v�vÀv®�³�â�È�®�v�ÃË�À�ð���³¨�v�³��®�Ë®�wÀ�³¨Ɯ�
cuando quiso correr para defenderse, pero no pudo.
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1.2. Mitos: rituales y tradiciones litúrgicas

1.2.1 EL DIVINO SALVADOR, EL SANTO PATRONO

Informante: Ernestina Isasmendi Valerdi

I: Ah, el divino Salvador, el patrón del pueblo. 

�Ɲ�f�ƣv��¨�¿Ë��®�¨³�ÈÀv¦³Ɯ�®³�Ãv��ÃƢ

I: El divino Salvador, pues los compraron los del pueblo, la imagen. 

�Ɲ�I�À³�ƣ�v���Ë��³��Ëw®�³�ÈÌ��ÀvÃ����¿Ë�Èv�âv�¨³��v��vÃ�Û�ÃÈ³Ƣ

*Ɲ�fvƜ�âv��á�ÃÈ�vƜ���Ã���¿Ë����½v½v��È³��Àv�¦³Û�®Ɯ�âv��á�ÃÈ�vƜ��¨���Û�®³�Ov¨Ûv�³ÀƜ�
desde los abuelitos, ya yo digo que desde los tatarabuelitos compraron 
la imagen del divino Salvador y ya lo trajeron, y es por eso precisamente, 
ƣ�´³�¨��Ûv³Ã�v�½³®�À�v¨�½Ë��¨³ƢƜ�Ov®�Ov¨Ûv�³À�Atoyatempan.

�Ɲ�f�ƣ�´³�Ã��¨����ÃÈ�¦v�v��¨Ƣ�ƣ�Ëw®�³Ƣ

I: Se le festeja el 6 de agosto, es la feria del pueblo. Ese día hay mayordomos, 
¿Ë��¨�Ã�È³�v�¨v�ï�ÃÈvƜ�¨v��³��vƜ�¨�Ã�È³�v��³½ÀvÀ�¨³Ã��³��È�ÃƜ�¨vÃ�ð³À�ÃƜ�
pagarle al padre que celebre la misa, si quieren de un padre, de un padre, 
Ã��¿Ë��À�®����ÈÀ�ÃƜ����ÈÀ�Ã��®�ÃÈÀ³ÃƜ��¨��À³���v� ���¨v�ï�ÃÈv�¨³��v��®����
tres ministros. Se le hacen sus misas, desde las cinco de la mañana, le dan 
ÃËÃ�v²v®�ÈvÃ�â�¨Ë��³��½��çv®�¨vÃ��ÃvÃƜ��vâ��³®ïÀv��³®�ÃƜ�½À��Àv�
comunión, ese día, el día 6 de agosto.

Informante: Francisco Ortiz Méndez

La población tiene muchísimas festividades durante todo el año, pero las 
festividades más grandes en sí son dos, la festividad de la virgen de la Pobeda 
y la que se celebra el 6 de agosto. Todas las festividades en el municipio están 
relacionadas con la cuestión religiosa, esta del 6 de agosto es para venerar 
al patrono del municipio, San Salvador. Actualmente es una feria ya regional 
con la categoría del santuario, que adquirió hace aproximadamente dos años, 
la parroquia y que hoy es santuario. Entonces se ha ampliado la feria, la feria 
dura 8 días, es del 5 de agosto al 13 de agosto.
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Informante: Epifanio Guerrero

Cuando empezaron el nuevo templo del divino Salvador, me acuerdo que vino 
un ingeniero a trazarlo, traía los croquis de cómo quería el pueblo la iglesia, me 
estoy acordando que ahora donde está la entrada de la iglesia pusieron una 
piedra como de tres metros, grande, de cantera negra, lo hicieron en forma de 
cruz y es lo que pusieron de primera piedra. Pero cuando empezaron a rascar 
encontraron el cimiento, que tenía como 3 metros enterrado, encontraron lo 
que era el primer templo, que los abuelitos no lo pudieron hacer por la razón 
de que compraron el Tentzon. Entonces ya estaba el cimiento, ya lo habían 
hecho los abuelitos, pero dilató parado el trabajo como unos treinta años. 
Prácticamente hasta ahora, que llegó el padre. Un día nosotros fuimos, le 
�ò�³Ã�¿Ë���´³���v�v�ÈÀv�v¦vÀƜ��®È³Ã��¨�®³Ã��ò³Ɯ��À�®�Ã�²³À�Ã�Ûv³Ã�v�
trabajar, no es necesario con dinero, nosotros vamos a trabajar diferente. 
Después lo vimos cómo empezó a trabajar, empezó a predicar, que el que 
quería ayudar diera una varilla, cemento, graba. Así es como empezó el nuevo 
trabajo, ya después empezó con las visitas de la imagen en cada casa a juntar 
el dinero, nadie pensaba que íbamos a ver ese obra, treinta años estuvo tirado 
y ahora en 7 años lo acaba de construir la torre.

1.2.2. VIRGEN DE LA POBEDA

Informante: Ernestina Isasmendi Valerdi

I: La virgencita de Acatzizimitla es española, creo que es madrileña y se fes-
teja el 18 de abril. A la virgen todo el pueblo la quiere. Hay mayordomos 
que piden el día, ah y fíjate que allí con la virgen llega el 18 de abril y ya 
È��®�®�½����³��³³�ů�v²³Ã�wÃ�v��¨v®È��½vÀv�¿Ë��¨���v�v®�ÃË�ï�ÃÈvƜ�¨v�
solicitan mucho, por eso, porque es muy milagrosa, le tienen mucha fe. 
Entonces solicitan el día, para tal día no señores, hacen una junta el día 
cuando ponen los mayordomos, no para tal año ya está fulano, para tal 
año está zutano, entonces ya le toca a usted, hasta los dos o tres años ya 
le toca. El día de la virgen de la Pobeda, casi se vacía el pueblo, combis, 
camiones, coches, ¡así de gente! y vienen de varias partes.

�Ɲ�ƣ4v�ï�ÃÈv�v�¿Ë���³Àv��½��çvƢ

I: En la primera misa le van a dar las mañanitas. Hay varias misas, en su santo 
que es el 18 de abril, se juntan los muchachos y ya le van a cantar y le hacen 
¨v�ï�ÃÈv��®��Àv®���v�̈ v�Û�À��®Ɯ��vÃ��È³�³Ɯ�È³�³Ã�̈ ³Ã��vÈ´¨��³ÃƜ�̈ v�vâ³À�v����
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los católicos quieren mucho a la virgen. A las 7 de la mañana ya empezó la 
primera misa y después, antes era, era como mucho más fácil para pedir 
la misa. Pedías una misa para la virgen allá en el curato de la iglesita, allí 
estaba una persona, apuntaba, ahora ya me fastidié, porque cada vez 
que pido una misa ya está ocupada, ya no hay lugar, ya, ya no pido misa, 
porque muchos se adelantan para pedir la misa y yo quiero el mero día, 
âv�®³����v®ƛ�f��Ëv®�³�È³�vÛ�v��Àv��Ë�²³��¨��Ã½v²³¨����Acatzizimitla, 
hicieron una capillita, pero esa capillita quedó, ora no más la agrandaron. 
Era la chiquitita, la que está al fondo, era la que dejaron los españoles, 
ahorita, según el padre, si es entusiasta hace algo en la iglesia, si no los 
encargados de la iglesia también hacían sus juntas. Ahora este padrecito 
hizo ya la capillita de la entrada y este ya fue componiendo la iglesia, ahora 
ya está bonita la iglesia.

�Ɲ�ƣf��Ã��³ÃÈË�À�����̈ v���®È��¿Ë��vÀÃ��v��³À�ÀƢ��³³����Ë�®Èv���vw�
que luego iban a dormirse ahí.

I: Pues la devoción, mi mamacita era muy católica y le tenía tanto cariño, 
tanta devoción a la virgen, que se iba sí podía unos 8 días antes y si no, 
pues no, podía 3 días, es seguro. Llevaba, entos no había facilidades de 
coche camioneta o camión, no había facilidades, pero, porque el caminito 
no estaba, pero sí, ocupaban unos 2 burritos y tenía unos sobrinos muy 
�Ë�®vÃ���®È�Ã�¿Ë��̈ �Ã�����vƜ��ò³�¿Ë��À³��À�v�Acatzizimitla, me vas a llevar, 
sí tía cuando tú digas, le conseguían el burro, llegaban ya están los burros, 
a ver qué cosa vamos a llevar, y mi mamá no más decía llévenme estos, 
que este colchón, llévenme esta camita, llévenme estas sillas, llévenme 
estas cazuelas, ya ponía sus platos, sus tazas, allí llévenme. En una cajita 
ya ponía su mantequita, antes no se usaba el aceite, su arroz, chilito, para 
hacer la salsita para la comida, y ya. Allá estábamos, allá tenía un bañito de 
ese de bola y nos bañábamos ahí, pues como nos íbamos a estar 3, 4 días 
y con el calor pues teníamos que bañarnos. Había como dos familias que 
vivían allá, allá tenían sus changarritos, sus tienditas, vendían la vela, el 
petróleo, llevaban el azúcar, el chile costeño, cosas sencillas, costumbres 
del pueblo, ¡hay parece que lo estoy mirando!, eran unos jacalitos pero 
bien chistosos, hasta divididos, adelante la tiendita, atrás donde vivían, 
a un lado donde hacían sus tortillas
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Informante: Francisco Ortiz Méndez

I: Fue en el año de 1836, aproximadamente, cuando los pobladores de 
Atoyatempan adquirieron a ofrecimiento del dueño la ex-hacienda de 
Acatzizimitla, conjuntamente con lo que era una pequeña capilla y les dejó 
donado una imagen de la virgen de la Pobeda, que se le llama de la Pobeda, 
porque se apareció en una región de España, en donde se dan muchos 
árboles llamados pobos y supuestamente se apareció en un árbol de esos. 
Cuando se le celebra a esta virgen es una gran feria que tiene efecto en 
el municipio, se toma como referencia el día de la llegada de la imagen 
a Acatzizimitla. Justamente fray Bringas le celebraba su festividad a su 
imagen el día de su llegada, entonces se da como fecha el 18  de abril y eso 
se celebra allá en la ex-hacienda de Acatzizimitla, al pie del Río Ameyalco 
que compone las cascadas de Tlilac, de Acatzizimitla.

�Ɲ�ƣI³À�¿Ë��Ã��¨����ÃÈ�¦v�Èv®È³Ƣ

I: El municipio por su origen indígena es muy dado a las actividades religio-
sas, los indígenas tienen una profunda fe en sus dioses, las creencias 
y la forma de veneración en México tienen más que ver con la herencia 
indígena que con la herencia española, porque los españoles nos ense-
ñaron, nos educaron con la religión católica, la religión cristiana, pero 
las formas de veneración tienen más que ver con el origen indígena. Así, 
con el dueño de la hacienda, ya se daba la veneración de la virgen de la 
I³���vƜ��Àv�Ë®v�ï�ÃÈv�Ëâ�½�¿Ë�²vƜ�½Àv�È��v®È��½À�Ûv�vƛ�I�À³��³®�³À��
se adquirió la hacienda, los pobladores comenzaron a tener una fe muy 
especial, iniciada en un principio por ese cariño que le tenían a sus tie-
rras, porque las tierras de Acatzizimitla eran muy productivas, de todas 
partes nacía agua de esa zona, entonces le agradecían mucho, sentían 
mucho agradecimiento a esa productividad, y comenzaron a abrir su fe 
a la creencia de la virgen. Pero después de 1930, ya de ese dato histórico 
¿Ë��vÀ�v�¨v���Û�Ã�´®���¨�½Ë��¨³Ɯ�¨v�½vÀÈ��v���¨�űŬǦ����¨v��½³�¨v��´®Ɯ�È³-
das esas personas que se fueron a otros lugares, sintieron como lazo de 
Ë®�´®Ɯ�Ã�®È��À³®�Ë®v��Àv®�®���Ã��v��������®È�ï�vÀÃ���³®�ÃË�È��ÀÀvƜ�È�®�À�
un por qué de venir a su tierra y eso empezó a ser la virgen de la Pobeda, 
el amor a la virgen era la expresión del amor a su tierra y comenzaron a 
venir poco a poco, entonces en pequeños grupos comenzaron a ampliar 
las festividades del 18 abril. Entonces, la capilla entre la década de los 
ųŬȎÃ�â�¨³Ã�ŴŬȎÃ�¨³Ã�½wÀÀ³�³Ã���Ã��®vÀ³®�Ë®�vâ³À�³³Ɯ�¿Ë��Ã��®�ï�v�Ë®�
v®ïÈÀ�´®����̈ v���À�v��®�vÀ�v�³����̈ v�³À�v®�çv��´®Ɯ����̈ v���ÃÈ�Û��v������v�v�
día de la feria. Hay un mayordomo del 15, del 16 y hasta el 20 de abril, el 
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cual tiene la obligación por la fe que siente de donar algún material y 
v½vÀÈ����¨�vÀÀ��¨³�ð³Àv¨Ɯ�����vÀ�Ë®v��³��vƜ�Ë®��³®Û�Û�³�v�ÃËÃ�v�ÃÈv��Ã�
â�v�È³�³�v¿Ë�¨�¿Ë��¨¨��Ë��v�¨v�ï�ÃÈvƛ�O³�À��È³�³Ɯ��¨�vâ³À�³³���¨�ŭŴ�
tiene la obligación moral de preparar alimentación, sin medida, porque 
�Ëv¨¿Ë��Àv�¿Ë��¨¨��v�v�¨v���ÃÈ�Û��v��½Ë����½vÃvÀ�v��³�Àƛ�fv�®³��Ã�Ë®v�
feria del pueblo, sino es una feria regional y aparte de regional estatal, 
porque congrega a grandes grupos de población o a grandes cantidades 
de peregrinos. Peregrinos que provienen del estado de Veracruz, del 
estado de Guerrero, del estado de Morelos, del estado de Tlaxcala, de la 
ciudad de México y de muchas ciudades del estado de Puebla, entre las 
principales que vienen, esa gente que viene de Izúcar de Matamoros, de 
Atlixco, de la ciudad de Puebla y de toda la región aledaña al municipio. 
El actual párroco de Atoyatempan comenzó a realizar obras, para cam-
biar y darle un poquito de servicios a tanta cantidad de peregrinos que 
llegan, que se lo merecen, porque los peregrinos son muy bondadosos 
con sus aportaciones. 

Informante: Anastacio Galicia Núñez

I: Esta virgen es una de las más importantes del pueblo, se encuentra en el 
municipio desde antes de su fundación, llegó al municipio con el español 
que fundó la hacienda y se encuentra en la capilla hecha por el llamado 
Fray Bringas, cuyo nombre realmente era Franenbelo y Bringas, último 
dueño de la hacienda. 

�Ɲ�ƣ�´³�Ãv����ÃÈv��®�³Àv��´®Ƣ�

I: Lo sé porque había, no sé si todavía existe, una sociedad civil de pobla-
dores de Atoyatempan, de la que formaba parte, y pude sacar estos 
datos y leer más sobre la historia a través de los papeles que sobre 
la fundación del pueblo se resguardan en el Archivo de la iglesia. Se 
Ãv�vÀ³®��³È³Ãƛ�f³��½����v�½v¨�³�ÀvïvÀ��ÃÈ³Ã��³�Ë�®È³Ã�â� ¨���¿Ë��
en 1500 a un capitán español le dieron las tierras de los naturales, pero 
estos exigieron que no se las dieran, entonces el capitán cedió parte 
de las tierras que el virrey le había dado en encomienda al Colegio del 
�Ã½�À�ÈË�Ov®È³�ƪ�³â�¨v��V�Iƫƛ��
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1.2.3. VIRGEN DE LA MAGDALENA

Informante: Petra Antonio Vázquez
Entrevistador: Berenize Galicia Isasmendi

Entrevistador 2: Elva Hilda Isasmendi Jiménez  

I: La virgencita yo de mi poder la tengo desde hace como 54, 55 años, por eso 
¨�����³Ɯ�v²³��³®�v²³Ɯ�v²³��³®�v²³Ɯ�¨���v�³�ÃË�ï�ÃÈv�â��³³�¨�����³Ɯ��Ã�
�ò³ÃƜ�v�³Àv�âv��ÃÈ³â�Û��¦vƜ�âv�®³�¨��Û³â�v��v��ÀƜ�½vÀv�v¿Ë��v�Ë®�v²³�¨��Û³â�
v���¨��ÀvÀ�ÃË�ï�ÃÈv��®��Àv®���â�v���®³wÃƛ�fv�®³�½Ë��³�wÃƜ�Ã�Ɯ�È�®�³�
�Ã��ò³Ã�½�À³�®³��Ã���Ëv¨�v�Ë®³Ɯ�â³�È�®�³�����®�À³Ɯ�Û³â�v��³½ÀvÀ�¨³�¿Ë��
quiero, lo que se necesita, vienen a comer como 500 gentes, el día 23 de 
junio y ahí así lo vengo celebrando, pero de aparecida pues quién sabe 
cuántos años, ya tiene muchos años.

�Ɲ�ƣ�®È³®��Ã�Ã��¨v���À��vÀ³®�ÃËÃ�½v½wÃƢ

I: Mi suegra, nosotros como somos comerciantes nos vamos, pero no recuerdo 
qué padrecito fue, como pasan y pasan pues los padrecitos, cuando noso-
tros llegamos ya lo tenía mi suegra acá, porque su sobrino fue embajador 
���¨v���¨�Ã�vƛ�f�¨������³ÃƜ�ƣ½vÀv�¿Ë��¨³�v�vÀÀvÃÈ�ƢƜ��vâ��òv��Ã�¿Ë��¨³�Ûv®�
a quemar, porque viene el miércoles de ceniza, los que ya no sirven los 
santitos los queman. Por eso, dice mi suegra, fuimos a tomar ceniza y yo 
¨³�¨³�À�Ɯ��ò��®³Ɯ�À��w¨v���¦³À�â³�¨³�Û³â�v�È�®�ÀƜ�â�¿Ë���ò³�ÃË�Ã³�À�®³�
bueno, yo voy a hablar con los de la parroquia a ver qué me dicen, ya dentro 
de una hora vino, bueno que lo vaya usted a traer la Virgencita, ya lo fue 
a traer. De esa forma, si no hubiera sido ya no estuviera, ajá, como quien 
dice, mi suegra lo salvó, porque si no lo iban a quemar. Después como no 
tenía yo capillita lo tenía adentro, ya después le hice su capillita, pues ya 
lo aparte y más razón no le puedo dar, más razón ya no se puede porque 
no sé yo en qué año se apareció, tiene siglos.

�Ɲ�ƣf��Ëw®È³Ã�v²³Ã������¿Ë��È��®�Ƣ

I: Pues ahorita, mire usted de que murió mi suegra, quién sabe cuántos años, 
ËÀ�´��¨¨vƛ�KË��´��¨��ò³Ɯ���¨��ò³�ËÀ�´Ɯ�¿Ë���Ã����Ã½³Ã³�½Ë�ÃƜ�2Ë¨�w®�_��v¨�
Galicia, y de ahí que murió yo ya tengo 20 años que le estoy haciendo su 
�Ã�ÈvƜ�ÃË�ï�ÃÈv�â�È³�³Ɯ�¨v���®È���vÃÈv�âv�Ãv��Ɯ�Ã��¦Ë®Èv�Ë��v���®È���®�
la iglesia, sale la procesión, se viene para acá, aquí diga usted, más que 
un casamiento, ese patio se llena de gente.

E2: Sí, me acuerdo que yo venía con mi abuelita Ladislada y luego con mi 
mamá, todavía la invitaban y venía, era yo niña.
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I: Sí, viene mucha gente, vaya por ejemplo ora es las vísperas, lo que se junta 
para mañana van a hacer de comer, entonces en la iglesia el 22 es la mi-
sita, puede usted decir el padrecito que le aparte, el día 22 no se llena la 
iglesia, el 23 hasta afuera, hartísimo.

�ŮƝ�f�È³�vÃ�¨vÃ�½�ÀÃ³®vÃ�Û��®�®�v��³�Àƛ

I: Sí, con todas esas personas vamos a dar la vuelta por el pueblo a la virgen, 
llegamos, se sientan, el mole ahí no se distingue, se hace para todos. 
(v�³�½³À�È³�³�ůű�§�¨³Ãƛ

�Ɲ�ƣf����vÀÀ³çƢ

*Ɲ����vÀÀ³ç��v�³�ŮŬƜ�Èvv¨�Ã��v�³�űŬ�§�¨³ÃƜ�È³�³�¨³�Û³â�v��³½ÀvÀ�v¿Ë���®�
HuizcolotlaƜ�âv�¨v�vÃv�â�v½vÀÈ���¨��Àò³¨Ɯ�âv�¨³��³½À³Ɯ�â��v��³Ã�Èvv-
¨�È³Ã��³®��Àò³¨ƛ

�Ɲ�ƣf�v�³Àv������¿Ë��¨³��v���®v�v�wÃ��¨�v²³�¿Ë��Û��®��â�âvƢ

I: Sí y los invito para aquí a un año, le voy a poner su pastel. Como le digo a mis 
�ò³Ã�v�³Àv�®³���Û³â�v�³À�ÀƜ�½³À�¿Ë�Ɯ�®³Ɯ�½³À¿Ë��È�®�³�¿Ë���Ë½¨�À����
v¿Ë��v�Ë®�v²³�űŬ�â�âv�®³�wÃƜ�½³À¿Ë��®³�½Ë��³�³�¨��vÀ����ò³Ɯ�ÈÌ��vç¨³Ɯ�
nada, es voluntario. Como yo le digo, no he dejado la virgencita, murió mi 
suegra, seguimos los dos, murió mi esposo, de que murió tiene 20 años, 
de 20 años para acá yo lo hago.

�Ɲ�ƣf�ÃËÃ��ò³Ã�âv�®³�¨³�¿Ë��À�®��v��ÀƢ

I: No, ya no, es que ellos me acompañan por obligarlos, ya por ejemplo haga 
ËÃÈ�������Ë�®Èv��v¨Èv®�ŮŬ���vÃƜ�âv�®³wÃ�̈ �Ã����³Ɯ�vâ��ò³�Û��®�Ã�v�̈ v�ï�ÃÈvƜ�
�vÃ��È³�v�¨v��v�¨�v��¨���v�Ůů�È³�³ÃƜ�È³�³Ã��ÃÈw®�v�wƜ�È�®�³�ű��òvÃ�â�ÈÀ�Ã�
hombres, pero tienen sus maridos, no les puedo decir, si me muero se 
te queda la virgen y les digo pues ni modos ahí que esté, le engaño si no 
lo quieren pues cuando me vaya yo a enterrar, llévenselo allá y allá se 
queda conmigo.

�Ɲ�ƣf�®³��vâ�®�®�Ë®v�½�ÀÃ³®v��®È�À�Ãv�vƢ

I: No, ahorita no, nadie lo quiere, hay, dicen, nosotros también tenemos tra-
bajo, los otros igual para qué les voy a dar, es un gastadero, para el que lo 
hace. Cuando nosotros empezamos no, eran 20, 30 venían, hasta cerrá-
bamos el zaguán para que se quedaran a echar un refresquito, un taquito, 
pero ahora ya no, ya como por costumbre vienen, no más van a oír misa 
y ya la gente viene aquí, ya está el refresco, lo que hacemos, sí señito. Si 
ustedes gustan las voy a invitar, aquí están los muchachos y ya si quieren 
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hacen baile, ya es gusto de ellos y pues así estamos. Ahora me puse mal 
v®È��ÀƜ��vâ�v�À��¨�����³����òvƜ�³Àv�¿Ë���À��Ã���Àw�¨v�Û�À��®��ÈvƜ�³Àv�È��
Ë�À�Ã�½³À�v³®vƜ�¿Ë��À�Ã��v��À���vÃÈv�Ë®�v²³�¨v�ï�ÃÈvƛ�

�ŮƝ�ƣ�Ã����v��ÀvƢ

I: Es de madera, es como hueso. 

�Ɲ�ƣf�®³�¨v��v®�v®�v�³�v�½�®ÈvÀƢ

I: Sólo una vez, del tiempo que tenemos, le han mandado a encarnar sus ma-
nitas porque sus deditos ya estaban mal y su carita una vez que se partió, 
y está enterita y su cuerpecito no está ni apolillado ni nada, está bien, 
���®ƛ� f� âv� ®³Ã�v�³ÃÈË�Àv³Ã�¿Ë��¨v�Û�ÃÈ�³Ã��³³�®³Ã³ÈÀ³Ã�½�®Ãv-
mos, allá en la iglesia pues es diferente, acá ella año con año, año con 
año estrena su vestido, a veces bien bonito le dan, a veces más sencillito.

�Ɲ�ƣf�¿Ë��®�¨���v��¨�Û�ÃÈ��³Ƣ

I: Aquí en la casa entre todos los hermanos. A veces, una telita, pues baratita, 
a veces una bien cara, le mandamos a hacer su vestidito, ahorita la señora 
nos cobró, pero hay otra muchacha que le hace y no nos cobra ni un quinto 
y ella se lo hace toditito, tiene sus huarachitos, todo tiene, le regalamos 
sus aretitos, su cadenita, allí hasta tiene su esclava, tiene sus cositas y 
ahí las tiene así y ya hasta que Dios diga.

1.2.4. VIRGEN DE FÁTIMA 

Informante: Ernestina Isasmendi Valerdi 

La virgen de Fátima está en donde estaba muy bonito, allá se dice Tecomic; 
allá un padrecito que estuvo acá, yo creo que le tenía devoción a la virgen, él la 
trajo y el pueblo le habló, compraron la virgen y la llevaron allá. Tiene un altar la 
Û�À��®�â��v�v�v²³�¨���v��®�ÃË�ï�ÃÈvƜ���½vÀ����¿Ë��¨��È³�v�¨v�ï�ÃÈv��®�vâ³ƛ

Informante: Francisco Ortiz Méndez

?ÈÀvÃ���ÃÈ�Û��v��Ã�À�¨���³ÃvÃ�¿Ë��È�®�³Ã��Ã�̈ v�ï�ÃÈv����̈ v�Û�À��®����$wÈ�vƜ�
que no tengo datos de cuándo fue depositada en ese lugar, lugar que en un 
principio era muy bello, era un nacimiento de agua, era una loma. La virgen 
¨v��³¨³�vÀ³®��vÃ��v¨�ï®v¨����¨v��v²v�vƜ�È³�v�¨v��v²v�v�¿Ë��v���È�®�v�®v����®-
tos de agua, entonces se hacía una cascada de aproximadamente como de 
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50 metros de largo y como 10 metros de alto y en el centro de esa cascada 
colocaron la capilla de la virgen de Fátima y eso expresa la veneración y el 
sentimiento religioso que tiene el municipio, puesto que bueno, se realiza una 
ï�ÃÈv��®�Ë®�̈ Ë�vÀ��³®���½Àw�È��v�®È��®³��á�ÃÈ��®v�v�wÃ�¿Ë��̈ v��v½�¨¨v�â�¿Ë��
actualmente los yacimientos de agua se han estado secando, ya son pocos 
los yacimientos que tiene, pero se sigue celebrando el 13 de mayo y se siguen 
esforzando por adorar a la virgen. De la virgen de Fátima pues qué podemos 
hablar, verdad, es una virgen venerada a nivel mundial y con demostraciones 
milagrosas, no nada más en Atoyatempan, sino en todo el mundo.

1.2.5. MAYORDOMOS Y GIRADORES

Informante: Saúl Méndez Ramírez

*Ɲ��Ë�®³Ɯ�v®È�À�³À�®È���Ëv®�³��v��v®�¨vÃ�ï�ÃÈvÃƜ�v��v�v�vâ³À�³³�¨���v-
ban un fondo, todos los barrios tienen ese dinero. La capilla de mi barrio 
está aquí en la esquina. Es el que está hasta allá arriba, le dicen Atempan, 
ese es el del barrio de acá del Divino Salvador. Cada mayordomo ocupa 
ÌÃ��vƜ�ð³À�ÃƜ�ÃË���À�ÈvƜ��v��®��³��vƜ��³®Û�Û�®Ɯ�â�âv��¨�v²³�®Ë�Û³Ɯ�âv�̈ ³�
entrega uno el fondo, lo que le dan. Antes había la costumbre de que ponían 
giradores, si uno tenía unos centavitos pues reparte uno, pone unos 15 ó 
20 giradores, entonces ese dinero les reparte uno, por ejemplo, de 100, 
ŮŬŬ�½�Ã³Ã�â��¨���v����¨v�ï�ÃÈv����¨v��v½�¨¨v���¨��vÀÀ�³�¨³�Û��®�®�v���¦vÀƛ�O��
puede decir que era como un préstamo, cobrando el rédito, así, esa es la 
tradición de aquí y ahora pues ya no, muchos ya no ponen giradores, ya 
®³wÃ�Ë®³��Ã³�ÈÀv�v¦v�â�âv��v���Ë®³�¨v�ï�ÃÈv�Ã�ƛ�I³À¿Ë��Ë��³Ã�½Ë�Ã�
decían que no, que poner esos giradores, pues es de hacer negocio, ya no 
es de hacer veneración, y en realidad pues yo veo que es eso, porque yo 
Èv���®Ɯ���³Ã�Ë®v�ï�ÃÈ���Èv�v¿Ë���®�Acatzizimitla, también me decían 
mis familiares, que pusiera yo giradores, digo no, pues eso como que no 
está bien, no los pusimos, gracias a Dios que llegó el día y ya había todo 
lo necesario.

�Ɲ�ƣ�®È³®��Ã�Èv���®�v®È�ÃƜ��³®�̈ v�_�À��®����̈ v�I³���vƜ�Ã��½³®�v®���Àv�³À�ÃƢ�

I: Sí, también.

�Ɲ�ƣf�v�³Àv�âv�®³Ƣ

I: Pues unos creo que todavía acostumbran, pero ya casi la mayoría ya no, 
ya no oigo eso.
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1.2.6. SEMANA SANTA

Informante: Elva Hilda Isasmendi Jiménez

Se celebra desde el miércoles santo, que varía entre abril y marzo, empieza en 
semana santa y se cuenta del 1ro al 5to viernes, cada semana se celebra con 
misas el viacrucis de Jesús, en viernes santo no hay misas ni se tocan campanas, 
pero sí se toca el clarinete todos lo viernes a las 12:00 hrs. El viernes santo se 
hace procesión en todo el pueblo, se recrean las tres caídas alrededor del zócalo 
con la imagen de Jesús, el cual es llevado por las calles principales del pueblo, 
�®��v�v��v¨¨��Ã���³¨³�v®�v¨�³�ÀvÃ����vÃ�ÀÀ�®�â�ð³À�Ã�³Àv�vÃ����½v½�¨����
china, hay un mayordomo que paga los posibles gastos. A veces se suele hacer 
representación con personas. En la tarde del viernes se hacen las 7 palabras 
¿Ë���ò³�2�ÃÌÃ��Ëv®�³��ÃÈv�v��³¨�v�³��®�¨v��ÀËçƛ���Ã½Ë�Ã�Ã���v����¨���Ã½À�®-
dimiento de Jesús y el sábado a medianoche se hace la misa de resurrección y 
en la iglesia todo está oscuro y a media misa se prenden todas las luces y tocan 
las campanas para indicar que Jesús ha resucitado.

1.2.7. PARA PEDIR LA LLUVIA

Informante: Saúl Méndez Ramírez

I: En mayo, al Tentzon se iba a hacer misa, iban a dejar la cruz. Iban cada año, 
el 3 de mayo, nomás que ahora quién sabe si han ido a hacer misita porque 
como ya no estoy como quiera por acá, ya no me doy cuenta.

�Ɲ�f�v®È�Ã�ƣ¿Ë��®�Ã��Àv®�¨³Ã�¿Ë����v®Ƣ

I: Pues los del pueblo, ahora sí como dice el dicho, los abuelitos, los que 
trabajaban el campo, esos, esos son los que celebraban esa misita, sí.

�Ɲ�ƣ*�v®�â�v¨¨w��v��v®�¨v��Ãv��³®�Ë®�½v�À��³��¨¨³Ã���v®�â�À�çv�v®Ƣ

I: Pues es lo que no recuerdo cómo le hacían, pero iban, llevaban pues la cruz, 
porque dicen que existe una cruz grande.

�Ɲ�ƣI³À��´®���wÃ�³��®³ÃƜ�¿Ë��½vÀÈ����¨���ÀÀ³Ƣ

I: Pues arriba de donde está el frente, arriba, yo nunca he subido. Los que 
han subido son los que platican y cuando está la cruz, mirando para acá 
entonces llueve porque dice mucha gente que los de aquel lado vienen y 
lo voltean para allá, entonces la lluvia se va para allá. Tiene mucha historia 
bonita el Tentzon y el Malinche, cuando se formaban las nubes, dicen que 
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se agarraban con la mano, porque aquí llovía bastante, eh, nomás tantito 
se ponían las nubes, al rato ya está el aguacero. Porque muchos sembra-
ban allá en el Tentzon, sí, hay terrenos que están buenos y hay terrenos 
que están delgados, pero sí se dan, sí y entonces este dicen, yo no sé cómo 
pues fue eso, de que la riqueza se lo llevó el Malinche, porque ahora llueve 
bastante por allá. Todos los terrenos son de temporal, no hay riego, y por 
eso aquí a veces ya no llueve, porque los que están de aquel lado vienen 
a voltear la cruz mirando para allá, para el otro lado de nuestro pueblo.

Informante:  José Carlos Ernesto Salvador Jiménez 

En mayo van a pedir la lluvia, adornan la cruz, la llevan, y la cruz la dejan mi-
rando hacia acá, para que nos favorezca la lluvia, pero se dice que vienen los 
de aquel lado, de Huatlatlauca y la voltean para allá, para que llueva del otro 
lado, de su lado.

Informante: Fernando Isasmendi Jiménez

Nunca he ido. El herrero que me está haciendo las ventanas ayer estaba 
½¨vÈ��v®�³��³®��³�¿Ë��¨¨�ÛvÀ³®�¨v��ÀËç�â��ÃÈw�¦³Û�®ƛ�f³�Ã��¿Ë���v���È��½³�
llevaron la cruz y quién sabe quien la tumbó, supe que la tiraron, tendrá unos 
10 años. También se ponen cruces en la siembra, que es una costumbre para 
que caigan las lluvias, para que no se llene de plagas pero que para mí es un 
mito, abuelita me decía que con las cruces de palma bendita de la candelaria.

1.2.8 DÍA DE MUERTOS

Informante: José Carlos Ernesto Salvador Jiménez

El camposanto estuvo en el atrio de la iglesia, allá como ya arreglaron, tapa-
ron los sepulcros que quedaron. Varios van a quemar sus ceras dentro del 
templo, todavía Don Alfonso Martínez iba a quemar allá, porque en el lado 
del templo viejito17��ÃÈv�v®�¨³Ã�Ã�½Ë¨�À³Ã����ÃËÃ�½v½wÃƜ����ÃËÃ��v�¨�vÀ�Ãƛ�f³�
no sé en qué fecha, no doy razón, posiblemente cuando se erigió parroquia 
en Atoyatempan, cuando tuvo sacerdote permanente, entonces por razón 

17. El templo viejito hace referencia al primer templo que existía para venerar al Santo Patrón de 
Atoyatempan. Actualmente junto a éste primer tempo hay uno nuevo llamado Santuario del Divino 
Salvador.
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quizás de salubridad, creo yo, ya no dieron permiso para que sepultaran allí 
los difuntos, lo pasaron para allá. Hoy que me acuerdo, la conmemoración de 
los difuntos en toda la iglesia es el 2 de noviembre, según la iglesia, bueno y 
nosotros porque vamos a quemar el 3 de noviembre, posiblemente los que 
ya tenían sus difuntos allí enterrados quemaban el dos, y los que empezaron 
a tener en el panteón lo pusieron para el día tres, yo creo eso.

Informante: Francisco Ortiz Méndez

Una costumbre que posteriormente se creó, fue la veneración de día de 
muertos no el dos, sino el tres, por la causa de la emigración de la década de 
los 30. El hecho fue que como estas gentes estaban fuera del municipio, el 
entonces párroco Damián, viendo la necesidad de que mucha gente no venía 
el dos, pero sí venía mucha gente el tres. Entonces, conformó y creó sólo para 
Atoyatempan la tradición de venir a venerar a sus muertos al panteón el día 
ÈÀ�Ã����®³Û���À�ƛ�f�½vÀv�È³�³Ã�v¿Ë�¨¨³Ã�¿Ë���ËÀv®È��¨v�L�Û³¨Ë��´®��v��v®�
partido de Atoyatempan y se habían ido a otros estados de la república y que 
habían dejado sus muertos allá. Bueno pues todos aquellos que habían deja-
do sus muertos en Atoyatempan o que habían dejado sus muertos fuera, les 
½�À�È�v®��v��ÀƜ�½³®�À�ÃËÃ�³�À�®�vÃ�ð³Àv¨�Ã�â�½³®�À�ÃËÃ���À�³Ã��¨���v��³Ã����
noviembre en la iglesia.

Informante: Elva Hilda Isasmendi Jiménez

El 28 de octubre se pone la ofrenda para los accidentados, toda la ofrenda, 
ð³À�ÃƜ�Èvv¨�ÃƜ�¨³�¿Ë��¨���ËÃÈv�v�v¨����Ë®È³ƛ��¨�Ůŵ��Ã��¨���v����¨³Ã�Ãv®È³Ã��®³-
centes, los niños que mueren sin bautizarse. El 30 es el día de los niños y el 
ůŭ��¨���v����¨³Ã��Àv®��Ãƛ�O��¨¨�Ûv®�ð³À�Ã�v¨�½v®È�´®��¨��³Ã����®³Û���À�Ɯ�½�À³�
en Atoyatempan la mayoría son comerciantes y acostumbran a ir el 3 después 
de vender. También, desde niña veía que el 29 o 30 hay mariachis o bandas 
tocando en cada casa y se les puede pagar con tamales, comida o dinero. 
���®�²v��®��¨�½v®È�´®�Û��v�Ë��vÃ�ð³À�ÃƜ�Û�¨vÃƜ��Ãv��®��¨�½v®È�´®Ɯ��v��v�
mariachis, banda, tríos que ofrecían sus servicios para tocar en cada tumba. 
Mis suegros iban al panteón a las tres de la mañana porque no había aire y las 
ceras podían arder muy bien, pero mis papás iban a las 10:00 de la mañana. 
Además, afuera del panteón desde niña se coloca una plaza donde venden de 
È³�³Ɯ��³³�Ã���Ë�Àv�Ë®v�ï�ÃÈv�â�v½�®vÃ�âv����¿Ë�®���v²³Ã�Ã��v�³ÃÈË�Àv�v�
hacer un baile en el centro del pueblo, baile organizado por el ayuntamiento.
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Informante: Francisco Ortiz Méndez

Toda la gente que llega a celebrar o a visitar a sus muertos a veces hasta 
bisnietos de los que están enterrados en Atoyatempan, lo hacen como una 
tradición, a veces ya no como una veneración a su bisabuelo, sino que se 
ÈÀvÈv����ÈÀv�À�ð³À�Ã�â��®�Atoyatempan se le llama quemada de cera, porque 
®³�®v�v�wÃ��Ã�¨¨�ÛvÀ¨��ð³À�Ãƛ�4v�Û�®�Àv��´®�v�ÃËÃ�Ë�ÀÈ³Ã��®��¨�Ë®���½�³�
consiste primero, obviamente, a partir de que inicia la temporada de muertos, 
en ponerle en cada una de sus viviendas su ofrenda, compuesta como en 
todas las ofrendas de la nación por frutos y panes. Pero aquí se les cuelga, 
se les pone aparte de todo, un trozo de chivo, porque los de Atoyatempan son 
muy dados a comer el chivo, sí, tiene que llevar su trozo de chivo, sus tamales 
con carne de puerco, aparte su xocoatole y su huasmole, que son las comidas 
típicas del municipio. Entonces la ofrenda se levanta el 2 de noviembre, pero 
�¨���v�ů����®³Û���À�Ɯ�È��®�®�¿Ë��v�³À®vÀÃ���³®�ð³À�Ã�¨³Ã�Ã�½Ë¨�À³ÃƜ�È��®�®�
¿Ë��½³®�À¨��ÃËÃ�³�À�®�vÃ�ð³Àv¨�Ã�â�Ã��¨¨�Ûv®�Ë®v��Ë�®v��v®È��v�������À�³ÃƜ�
mínimo 3 por muerto, para que a estos muertitos se les encienda su cirio ahí 
y hasta que el cirio se termine es que la gente se puede ir.

 También existe el intercambio o más bien la donación de cirios hacia 
los muertos de otras personas, a los muertos que son familiares de uno, a los 
compadres, amistades fallecidas. Se ha convertido en los últimos años como 
�®�Ë®v�ï�ÃÈv���¨�½Ë��¨³Ɯ�âv�®³��³³�Ë®�Ã�½¨������³�����À�v���¦vÀ�ð³À�Ã�v¨�
panteón, sino que por esta gran cantidad de gente que llega acá, se ha creado 
ya una festividad, que comprende que a la salida del panteón se celebre un 
gran tianguis, puedes encontrar la comida típica y gran cantidad de puestos 
���ð³À�Ã�â�½³À�¨vÃ�ÈvÀ��Ã��v�¨��½³½Ë¨vÀƜ�Ë®v�Û�À��®v�½³½Ë¨vÀƜ�¿Ë��Ã����¨��Àv�
también por las noches. Esto implica ya no nada más una pequeña veneración 
a sus muertos, sino una festividad. Para Atoyatempan el 3 de noviembre o día 
���Ë�ÀÈ³Ã��Ã�Ë®v�ï�ÃÈvƛ

1.2.9. CASAMIENTOS

Informante: Jorge Méndez Solís

I: Cuando va a haber un casamiento, van a ver a la muchacha, pero antes, los 
padres del muchacho y la muchacha son los que hacen el compromiso, 
ahora no, ya no existe eso. Para esas cosas mandaban a un embajador, 
le dicen, va a pedir a la muchacha y si le conceden la mano al novio en-
tonces ya llevan el presente; le llevan pan, a veces le llevan un guajolote, 
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refrescos, cerveza y va la comitiva, toda su gente del novio, llevan jícaras 
de dulce, jícaras de color, llenas de dulce y llevan otras jícaras con pinole 
â�¨¨�Ûv®�Ë®vÃ�ð³À�ÃƜ�Ë®³Ã��vÀÀ�ç³Ã�vÃ�Ɯ�¨³Ã�v�³À®v®��³®�È³Ɯ��vÃÈv�ð³À�¨��
ponen, y lo llevan así y ya llegan allí con el papá de la novia y ya hacen 
todo lo del casamiento. Dicen que se forman el papá, la mamá, la novia, 
los padres de la novia, las abuelitas, los abuelitos, hermanas, hermanos, 
todos los familiares de la novia, abuelo de parte de su mamá y abuelos 
de parte de su papá, todos se juntan y lo reciben el presente; empiezan a 
platicar, a decir cosas, llevan uno que le dicen el embajador, ese es el que 
les empieza a decir consejos, al novio, la novia, así. El guajolote le llevan 
hervido y sin plumas, ya le ponen un cigarro en el pico o le ponen un pan 
y así lo llevan, ya lo van a dejar y ya de agradecimiento, los padres de 
la novia, según sé, conviven con lo que llevan, lo que les llevan allí. Entos 
se ponen así a brindar, con una copa de licor, su cerveza, su refresco las 
mujeres, el dulce y el pinol; ah, y el pulque, les llevaban pulque, ahorita 
ya no llevan. Hasta el día que llega el día del casamiento, entonces van a 
la peinada y al otro día al casamiento. La peinada lo hacen en la casa de 
la novia, pero antes van al casamiento de lo civil. Al otro día ya se van al 
casamiento, en la iglesia el cura los casa y todo y vuelven a regresar a la 
casa de la novia y después, en la casa del novio, vienen y preparan todo, 
entonces la novia se va a su casa, cuando ya están las cosas para comer 
aquí en la casa del novio, entonces ya mandan a un enviado a llamar al 
½v½w����¨v�®³Û�v�â�È³�v�ÃË���®È�ƛ�fv�Û��®�®�v¿Ë�Ɯ�â�³ÈÀv�Û�ç��¨���v¦v�³À�
vuelve a hacer lo mismo, entran a un cuarto y prenden sus velas y empie-
zan a platicar de nuevo. El embajador les da consejos y todo, y que pase 
el tío, que pase el hermano, que pasen todos, ahí les dan una velita y les 
ÛË�¨Û�®�v��vÀ�³ÈÀvÃ�ð³À�ÃƜ�v�³Àv�âv�®³��³®�ÛvÀ�ÈvƜ�âv�®³wÃ�vÃ��Ë®v�ð³À�
según la época que haiga, entonces ya les dan eso. Pero dilata mucho, 
hablan y hablan y hablan.

�Ɲ�ƣf������v¦v�³À��Ã�³��®��Ëv¨¿Ë��À�½�ÀÃ³®vƢ

I: No, tiene que ser una persona que sepa las cosas, que sepa hacer las cosas, 
que sepa decir lo que debe de decir, porque cualquiera lo podría hacer 
en 2 o 3 palabras, y ya. Pero estos no, estos hacen un montón de cosas, 
�v�¨v®�â��v�¨v®ƛ�f�½Ë�Ã��Ã³��Ã�È³�³Ɯ�âv�È�À�®vÀ³®Ɯ�âv�½vÃv®�v�¨v��ÃvƜ�
y después empieza el vals, terminan eso y empieza la víbora, después 
empieza el baile. Ah y después en el baile, bailan el niño.

�Ɲ�ƣf��´³�¨³��v�¨v®Ƣ
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I: Le dicen el pilzintle, en mexicano, es el niño, pero hacían bonito. Sí, lo veía 
yo en partes así, un niño pero vivo, vaya, y luego empiezan a decir que lo 
den, que le den a su tío fulano y si su tío sabe trabajar el campo, vaya que 
si el tío trabaja el campo, o trabaja el comercio o trabaja lo que trabaje. 
Luego dicen que le den al tío fulano, dice, y que le enseñe al niño cómo se 
trabaja, cómo se hace el arado, cómo se arrea la yunta, bueno según el 
trabajo del señor y le dan al señor ese y lo andan bailando, luego lo pasa 
a otro, luego a otro. También, antes de comer bailaron los padres de la 
novia y toda su gente de la novia se ponen a bailar, uno carga el petate, 
otro le un metate y tenía que bailar con todo, otro la hoya, otro el metlapil, 
otros les dan la licuadora, cosas de lo que va a necesitar el matrimonio.

*®�³Àv®È�Ɲ��³®ï¨�v�2ËwÀ�ç�2��®�ç

I: En las bodas, un señor, que es el huehuechi, va y pide a la novia, entonces 
le dicen la respuesta a los ocho días, a los quince días, si sí o no. Si dicen 
que sí a los ocho días o al mes entonces ya llevan el regalo para los papás, 
tlayolcehui Ã��¨¨vvƜ�¨¨�Ûv®�Û�®³Ɯ�½v®Ɯ�ð³À�Ã�½vÀv�¨vÃ��v�¨�vÀ�ÃƜ���Ã½Ë�Ã�
ya que lo pusieron el día del casamiento, dan siete jícaras de pinole.

�Ɲ�ƣf�¿Ë��Ã��®�ï�vÀw®�¨vÃ�Ã��È��¦��vÀvÃƜ�½³À�¿Ë��Ã��È�Ƣ

*Ɲ�IË�Ã�v®È�Ã�Ã��¨¨�Ûv�v��Ã³ƛ�f³��À�³�¨³��³®ÈvÀ�v®�¨³Ã�v�Ë�¨³ÃƜ�¨³Ã�½v½wÃƜ�¨vÃ�
tías, más o menos los más representativos les tocaba una jícara. Entonces 
cuando ya se van a casar, se toma antes de un casamiento el pinol, varitas 
de xochitl, ³�ð³À�ÃƜ�����Ëv¨¿Ë��Àv�ð³ÀƜ�½�À³��Ã�ÛvÀ�ÈvƜ��Ã��À�½À�Ã�®Èv�¿Ë��
Ã���³®³��®�â��³®�v�Àv������®È³Ɯ��v®��Ãv�ð³À���ÈvƜ��¨�xochipiltzahua 
que le decían antes.

�Ɲ�ƣf�¿Ë��Ã��®�ï�v�xochipiltzahuaƢ

*Ɲ�O��®�ï�v�¿Ë���³®�v�Àv������®È³�¿Ë��̈ �Ã��v®�ÃË��òvƜ��Ãv�ð³À���Èv�Ã��®�ï�v�
como compartir entre ambos. En la noche ya lo bailan el pilzintle, o sea 
un muñeco o niño, entonces el niño, lo dicen que lo baile el abuelito, la 
mamantzin, mamá y papá y tía, que le enseñen su trabajo y si es abuelo, 
unos son muy groseros, como cambia mujeres que le decían.
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Entrevistador 2: Anastacio Galicia Núñez

E2: Hay una tradición que es importante, los casamientos, en los que se 
practicaban rituales especiales aquí en el pueblo, pero que ahora ya casi 
no se ven.

*Ɲ�f³��À�³�¿Ë���Ã�½vÀÈ�����¨v�³��À®�çv��´®Ɯ�½�À³�Èv���®��Ã�½vÀÈ�����¨v�½À�-
paración religiosa de las personas. Anteriormente, es posible antes de 
que yo naciera, había quizás mucho respeto para las doncellas, era, pues 
posiblemente así lo consideraban nuestros antepasados, era un pecado 
el que un muchacho llegara a mancillar la novia. En nuestro tiempo a mi 
esposa y a mí, todavía nos inculcaron, sí vas a casarte con fulano de tal 
o con quien sea, pero como invitado mayor es Cristo; por lo tanto, si va a 
llevar vestido blanco, necesita llegar al altar pura, y eso lo tuvieron muy 
bien cimentado nuestros antepasados, por eso se acostumbraba, de 
que si se va a casar un muchacho pues tengo que buscar una persona 
que represente a mis padres, para que vaya a pedir la mano de mi novia 
y así eran todos.

I2: Antes los papás y los que se iban a casar, el muchacho que se iba a casar, le 
decía a su papá que fuera a pedir a la muchacha aunque no fuera su novio.

I: Sí, es verdad lo que dices, porque había tanto rigor, o respeto, de que, si 
�³Ã�½�ÀÃ³®vÃ�Ã���³®³��®Ɯ�³�Ë®v��v�¨�v�È��®��Ë®��ò³Ɯ�³�Ë®v��òvƜ�½Ë�Ã�
por eso buscaban al famoso huehuechi, el embajador vamos a llamarle, 
a pedir la mano de la muchacha y sí ya los padres hicieron trato, aunque 
quizá la muchacha fuera con un poco de, pues con algún resentimiento 
porque no conocía al muchacho e iba a ser su esposo. Pero una vez que 
âv��ò�À³®�¨³Ã�½v½wÃƜ�¨v�½v¨v�Àv��Ã�¨v�½v¨v�ÀvƜ�½³À¿Ë��½Ë�Ã�®³��Àv�¦Ë��³Ɯ�
el matrimonio ellos lo consideraban una cosa sagrada, porque, de hecho, 
pues así lo es, sólo que hoy en día hemos cambiado muchísimo, nuestros 
�ò³Ã�âv�®³��w��¨�®È��Ã���vÃv®Ɯ�vÃ���³³�¿Ë�Ã��Àv³Ãƛ

E2: Cuando iban a pedirla, yo creo que no era de inmediato la aceptación, 
ƣÛ�À�v�ƢƜ�È�®�v®�¿Ë��½¨vÈ��vÀ�¨³Ã�½v½wÃ��³®�¨v��òvƜ�½vÀv�¿Ë��®³��Ë�Àv�Èv®�
impositivo.

I: Sí, por eso ponían un plazo, pero de hecho sí era impositivo, le preguntaban, 
pero más bien le informaban, sabes, vinieron los señores fulano de tal, 
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pero había que saber cómo se expresaban de la manera muy elocuente, 
lo que nosotros en nuestro castellano no se presta. 

E: La petición era en náhuatl.

I: Sí, porque nadie hablaba castellano, y era muy elocuente y al mismo tiempo 
¨v�½v¨v�Àv�½vÀv��¨¨³Ã��Àv�Ë®v�½v¨v�Àv�Ãv�Àv�vƜ�âv����³½À³�È��ò�ÈvƜ�
�ÀvƜ�È��½����¨v�v®³��Ë¨v®³����Èv¨�â�âv�¨���ò��¿Ë��Ã�Ɯ�È��ÛvÃ�v��vÃvÀƜ�½Ë�Ã�
las doncellas, sumisas, obedientes, pues papá, ya hiciste compromiso, 
pues sí, me voy a casar, aunque después, algunas veces llegaron pues a 
discrepar, quizás un poco con el esposo.

E2: Dice usted que eran ellos muy elocuentes cuando hacían esta petición 
de mano.

I: Sí, empezaba a tratar el asunto y en este caso, pues el pedimento de la 
mano, pues a lo mejor se quedaba pensando el papá de la muchacha, 
½�À³�v¨�ï®�â�v¨��v�³�v��½Èv�vƛ��Ãv���À�³®�v�¨³�v½À�®���v¨�³����¨³Ã����
doña Raimunda Ramos.

�ŮƝ�ƣ�Ëw®�³��Àv�¨v�½À��Àv�Û�Ã�ÈvƜ�È³�vÛ�v�®³�¨¨�Ûv�v®��¨�tlayolcehuiƢ

I: No, por eso decían espérenos, tenemos que regresar, y cuando regresaban 
pues ya llevaban el presente, el tlayolcehui.

*ŮƝ�L��À�Ãv�v®�v�Ãv��À�¿Ë���ò³�¨v�Ë��v��vƜ�Ã��Ã�Ɯ�³�®³Ɯ�â�Ã��Ì®�¨v�À�Ã½Ë�ÃÈv�
y entonces pues que si sí, pues ya se ponían contentos, el huhuechi ya iba 
v�¨v��vÃv���¨�½À�È�®���®È�Ɯ�â�¨������vƜ�½Ë�Ã�âv���À�Ã½³®��´Ɯ��ò�À³®�¿Ë��
sí, ahora a ver cuándo ustedes van a llevar el trayolcehui.

*Ɲ�?�Ã�v��¨�½À�Ã�®È�Ɯ�â��³®Ã�ÃÈ���®�¿Ë���vâ�¿Ë���À�v��³®È�®ÈvÀƜ��Ã³�Ã��®�ï�v�
tlayolcehui, porque está enojada la persona con quien se trató, entos para 
que se contente pues le lleva uno para que se contente.

�ŮƝ�ƣ���¿Ë��Ã���³½³®�v��®�v¿Ë�¨��®È³®��ÃƢ

I: Pues este quizás como era nuestra gente pues muy pobre, quizás pan. 

I2: Puro pan y pulque.

I: Pero los que eran posiblemente ganaderos llevarían un cordero, sí.

E2: Era según las posibilidades económicas de cada persona. Ahora, también 
esto lo del pilzintle que bailaban. Que ahora va uno a las bodas y ni quien 
se acuerde, ahora bailan la víbora de la mar nada más.

I: La víbora es ya tradición española, el pilzintle es totalmente indígena.



76

Atoyatempan. De oralidad y patrimonio cultural inmaterial

I2: Pero aquí todavía falta, después de que llevaban el tlayolcehui, ponían la 
fecha de casamiento y en la fecha del casamiento pues el novio ponía todo 
¨³�¿Ë��Ã��È��®��¿Ë���vÃÈvÀ��®�¨v�ï�ÃÈvƜ�½�À³�v®È�Ã�¨³Ã�½v½wÃ�Ã��½³®�v®����
acuerdo, de allí en la familia, a ver quién va a ser el padrino de casamiento, 
y entonces pues a la persona que ellos pues conocían, y sabían que iba a 
solventar ese compromiso pues iban a ver al señor ese, iban y decían si 
tenía el gusto de apadrinar.

*Ɲ�O���ò³�v¨�Ë®v�Û�ç�¿Ë���¨�huehuechi, el embajador o el representante, era 
�¨�ïÃ�v¨����¨v���¨�Ã�vƜ�½³Ã��¨��®È���Àv��¨�¿Ë��Èv¨�Û�ç�Ãv��v��v�¨vÀ�wÃƛ

E2: En náhuatl padrino es compaletzin.

I2: Sí, después ya vieron al padrino y ya aceptó, bueno pues también le llevaban 
ÃË�À��v¨³Ɯ�â�¨¨�Ûv�v®�Ë®�À³¨¨³����ð³À�Ãƛ

I: Eso hasta la fecha se hace.

*ŮƝ�f��³®��Ã³�v�³À®v�v®��¨�v¨ÈvÀ�â�̈ Ë��³�̈ �Ã��v�v®�v� �¨¨³Ã�ÃËÃ�ð³À�Ã�â��®È³®��Ã�
ya empezaban a saludarlas.

I: Hasta la fecha se acostumbra eso, se les reparte quizás un ramo de gladiola 
³��Ëv¨¿Ë��À�ð³Àƛ�V®v�ð³ÀƜ�½vÀv�¨³Ã���À�Ë®ÃÈv®È�ÃƜ�â��Ã³Ɯ�v���âv��v�¨v��¨�
representante huehuechi.

*ŮƝ�f�v���¨������®�v¨�½v�À�®³Ɯ�½Ë�Ã�v�³Àv�Ûv³Ã�v�Û�À�½vÀv�Èv¨���v�Ûv�v�Ã�À��¨�
casamiento, y entonces la víspera del casamiento, antes, les llevaban 
más pan a los papás de la novia.

I: El famoso pancahual.

I2: Pancahual, así decían, era la víspera del casamiento. 

I: O sea, la dejada del pan.

�Ɲ�ƣf�¨³����¨v�½��®v�vƢ

I2: Entonces era la peinada, esa era la peinada, el pancahual y al otro día pues 
ya era el casamiento.

�Ɲ�ƣf��¨�½�®³¨���vÃÈv��Ëw®�³�¨³��v®Ƣ

I2: El pinole lo daba el padrino, o más bien lo da hasta hoy. 

I: El día de la boda.

I2: Lo hacían con maíz azul, lo tuestan, lo llevan al molino y ya tienen prepa-
radas las jícaras rojas, antes eso es lo que se acostumbraba las jícaras 
rojas y ponían siete jícaras rojas.
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�Ɲ�ƣf�½³À�¿Ë��Ã��È�Ƣ

I2: Porque según yo escuché, que los siete eran los siete días de la semana 
que tenía que haber pan, para los siete días y para siempre, ese era lo que 
simbolizan las siete jícaras.

�ŮƝ�ƣf��ÃvÃ�¦��vÀvÃ�����´®���Ã³®Ƣ

I: Son de Olinalá. Anteriormente, como eran humildes las gentes, si querían 
lucir había una persona que prestaba ropa, ropa de charro, lo alquilaban, 
como hoy, así hubo alguien en el pueblo que alquilaba, y los que no querían 
pues iban con su ropita común y corriente.

*ŮƝ�f��¨�¿Ë��È�®�v�½Ë�Ã�â³��À�³�¿Ë��¨���³½Àv�v®ƛ�

�Ɲ�ƣf�v�¨v�®³Û�v�Ã��½À��¨���³½Àv�v®Ƣ

I: No, también alquilaban, sí, porque es de suponer que era un pueblo de 
gente muy humilde.

I2: No, no había para más, y si alguien sabían que se casó de blanco, iban y 
le pedían.

I: Pero lo importante, es que eran muy respetuosos, nos cuentan que mucha-
chas de veinticinco, treinta años, iban al campo a cuidar el ganado, pero 
nadie les faltaba al respeto, era otro tiempo, ahorita que va.

�ŮƝ�f���Ã½Ë�Ã�����ÃÈ³Ɯ�âv�½vÀv��¨��vÃv��®È³Ɯ�ƣ�´³�Ã��¨¨�Ûv�v�v��v�³�È³�³�
�ÃÈ³Ƣ�

I2: Pues ya del casamiento, ya llevaban el pinole, la víspera, llevaban pan.

I: Pero antes del casamiento se nos estaba olvidando, como la pidieron la 
muchacha, era obligación, era una regla estricta, de que la novia tenía 
que ir a vivir un mes en la casa de los que van a ser padrinos, ahí les molía, 
¨�Ã�Ã�ÀÛ�vƜ�Ã�ƛ�f³�Èv���®���È³�´Ɯ�Ë®³Ã�v�òv�³Ã�®³Ã�È³�´ƛ�$Ë��v�Û�Û�À�¨v�
muchacha allá a nuestra casa y yo era el catequista, le enseñaba yo el 
catecismo, porque el sacerdote de esa época, quizás por los años 40, 
era estrictamente que se tenía que aprender cierta parte de la doctrina 
cristiana el novio y la novia. No sólo tenían que contestar como hoy en día, 
que les va diciendo el sacerdote, tenían las preguntas que les iban a dar, 
las tenían que contestar, lamentablemente pues no sé, qué ha pasado 
�®�v¨�Ë®vÃ�½�ÀÃ³®vÃƜ�¿Ë��®³�Ã��¨�Ã�¿Ë��vƛ�f³�®³�Ãv��v����®�¨v��³�ÈÀ�®vƜ�
pero cuando la enseñé a la muchacha, yo me aprendí lo que le enseñé y 
ella no aprendió nada, y quizás tendría razón porque como hablaban el 
náhuatl, no podían pronunciar las palabras.
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*ŮƝ�f��Ã³Ɯ���v�v��v��À�Ë®��Ã�¨v�®³Û�v�v��Ɯ�â�âv�Ã����vƜ��¨���v���¨��vÃv��®È³Ɯ�
lo llevaba el padrino.

I: Casi el padrino la iba a entregar.

I2: Antes el padrino la iba a entregar, no eran los papás, ya la iban a entregar, 
ya pedían la misa y ya se hacía, después de misa ya que se casaron, se iba 
a casa del padrino. Hasta hoy se va a la casa del padrino, ahí se reúnen sus 
familiares del padrino y ahí esperan hasta la hora de la comida. El hue-
huechi del novio tiene que llevar una botella de licor a la casa del padrino, 
para decirles que ya pasen a la casa, a tomar los alimentos, entonces el 
padrino tenía que llevar otra botella, iba a llamar a la mamá de la novia.

I: Pero algo nos está faltando, cuando de repente se le antojaba, se chiqueaba 
alguien de la familia de la novia, ¡y qué cosas tan tremendas!

I2: Por eso, allá iba yo, el padrino va a la casa de los papás de la novia y se 
van a reunir en la casa del padrino para que de allí ya salgan a la casa del 
novio, pero luego ahí, se tardaba mucho y no podía venir, y no podía venir 
la mamá de la novia, o porque si ya se chiqueó la mamá de la novia o ya se 
chiqueó la abuelita, o la madrina.

I: Casi más se chiqueaba la abuelita de la novia, eso hasta hoy en día hay unas 
gentes con ese modo de ser.

I2: El huehuechi tenía que ir a contentar a la que se chiqueó, daba quién sabe 
cuántas vueltas y ahí decía: pues no voy, y ahí el padrino está esperando, 
era muy condescendiente el padrino, que hasta que quería, se contentaba 
la señora, entonces ya iba.

*Ɲ�f³���®³�ÀvÀ³®�Ë®v�Û�ç����huehuechi, pero vueltas y vueltas a la casa de 
la abuelita, comadrita, aquí nos manda el compadrito, que por favor tenga 
la amabilidad de acercarse a su casa, para que ya vayamos a la casa del 
novio, y dice: no compadre.

�Ɲ�ƣf���®ÈÀvÃ�®³�v��½ÈvÀv®��À�®³�Ã����vƢ

I: No, era, es parte principal, pues es la abuelita de la novia, del novio pues 
casi no se chiquea, ellos están queriendo una muchacha.

E2: Era el respeto.

�Ɲ�ƣf�v�³À�Èv�âv�®³�¨���v�È³�v�³� Ã�ÀƢ

*Ɲ�fv�®³Ɯ�½³À¿Ë���³³�âv�®³��ÃÈv³Ã�v¨¨wƜ�Ã³¨v�®È��v���Ã��v�³ÃÈË�ÀvƜ�v¿Ë��
ya es distinto, aquí ya nos enfrentamos nosotros los papás, a ir a ver al 
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consuegro, y anteriormente quizás no porque no supiera hablar el papá, 
era posiblemente reglamento de que tenía que ir un representante.

I2: Entonces, íbamos en que el padrino ya fue a la casa de los papás de la novia, 
y pues allá también los papás de la novia ya juntaron a su gente, compa-
dres, todo, entonces los papás de la novia llevaban un ramo también, un 
Àv³����ð³À�Ã�â�Ë®v��v®vÃÈv����½v®�â�½Ë�Ã�Ë®�Û�®³Ɯ�½vÀv�½À�Ã�®ÈvÀÃ��
a la casa del padrino, de su compadre, para convivir, llegaban ahí, se 
Ãv¨Ë�v�v®Ɯ�À�½vÀÈ�v®�¨v�ÛvÀ�Èv����ð³À�ÃƜ�â��¨�huehuechi, también tenían 
huehuechi los papás de la novia.

E: Los dos.

I: Los tres, el padrino tenía su representante, el novio tenía su representante, 
la novia tenía su representante, y son los que tienen que hablar, cuando 
el matrimonio es de buena manera, hasta hoy en día se hace, por eso 
vemos tanto cortejo, cuánta gente, casi todo el pueblo va, pero cuando la 
cosa es de veras con mucho entusiasmo se desvive, sobretodo el novio.

*ŮƝ��Ë�®³Ɯ��®È³®��Ã�âv�Ã��½À�Ã�®È´�v��Ɯ�âv�Ã��Ãv¨Ë�vÀ³®Ɯ�âv����À³®�ÃËÃ�ð³À�ÃƜ�
ya brindaron, ya recibió el padrino el regalo que le llevaban, su canasta 
de pan, entonces pues ya se reunían allí y ya salían con los novios. Pero 
los novios ya tenían ahí cada quien su plato de dulces, preparados sus 
jícaras de pinole, su chiquihuite de pan y encima el huixolotl, el guajolote, 
v�³À®v�³��³®�ð³À�Ã��¨v®�vÃƜ�â��®�ÃË�½��³�¨��½³®�v®�Ë®�½v®�³�Ë®����vÀÀ³Ɯ�
y su cántaro de pulque, refresco y cerveza, es lo que llevaba el padrino, 
de regalo para la casa del novio. Entonces ya se iba, se va el cortejo y ya, 
llegan a la casa del novio, el padrino y los papás de la novia, ahí el padrino 
vuelve a juntar la familia del novio y de nuevo se saludan, el padrino lleva 
Èv���®�ÃË�È�À��³����ð³À�Ãƛ

*Ɲ�I�À³��v��®�³®³ÃƜ����ÈÀ�Ã��v�¨�vÃƜ��Ëw®Èv���®È�Ɯ�ÈÀ�Ã�ï¨vÃ�����ÃvÃ�
como de diez metros, todavía quedan, o quedamos algunos parados.

I2: Bueno, ahí se saludan, ahí brindan también y el huehuechi de la novia habla. 

I: Da el recibimiento a los que llegan.

*ŮƝ�f�̈ Ë��³�½Ë�Ã�âv��À�®�vÀ³®�â�È³�³Ɯ�®³�½Ë�Ã�v�³Àv�¿Ë��Ã����®¿Ë�®�̈ ³Ã�®³Û�³ÃƜ�
para darles la bendición.

I: Pero también para darles consejo.

*ŮƝ�f��®È³®��Ã�¨³Ã���®�v�v®��®�Ë®�½�ÈvÈ�Ɯ�vÃ���vÃÈv�¿Ë��È�À�®v�vƛ�

*Ɲ�f��Àv�¨v���À�³®�v�¨vÀ�Ë�Ã�vƛ
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I2: Larga, porque tenían que pasar los abuelitos, los tíos, los padrinos, los 
padrinos que tuvieran la novia y el novio, los tíos, los hermanos.

*Ɲ�f�È³�³Ã�È³v®�¨v�½v¨v�Àvƛ

I2: Algunos se extendían, dando consejos, y otros pues nada más poquito y 
otros nada más les daban la bendición, se tardaban como unas dos horas, 
ya después los paraban los novios y entos venía, en mexicano cómo se 
dice, el abrazo.

I: Ah, el momento del perdón, decían, compadrito si nos ofendimos alguna 
vez, este abrazo es fraterno para toda la vida y por eso, hoy en día, nuestra 
gente allá en el pueblo ocupa uno mucho la ceremonia, con los compa-
dres que encuentre uno en la calle, porque nos conocimos en la casa del 
v�òv�³Ɯ�³���¨�®��È³�¿Ë��®��vâv�Ã��³��¨�¿Ë��Ã���vÃ´ƛ

�Ɲ�ƣKË��®�Ã�Ã���v�v®��¨�v�Àvç³Ɯ�È³�³ÃƢ

I2: Todos, los familiares, los compadres, los novios con sus padrinos, les 
pedían disculpa por si alguna vez los ofendieron, como también los sue-
gros, recibían los papás del novio a la novia y ya se abrazaban, pero antes 
llevaban su jícara de pinole y los platos de dulce.

I: La novia entregaba el dulce al papá del muchacho, el novio le entregaba a 
su mamá de la novia.

I2: Pero antes también el padrino compraba todo, compraba ramo, compraba 
arras, compraba lazo y llevaba el grupo, la música, ahora ya hay varios 
padrinos.

*Ɲ�fv���Ã½Ë�Ã��¨�À�½À�Ã�®Èv®È���®Û�Èv�v�̈ v��ÃvƜ��¨�À�½À�Ã�®Èv®È����¨�®³Û�³Ɯ�Ë®v�
vez que ya se instalaron, pues a comer, terminan la comida, se despiden 
un ratito. Pero el representante del novio está pendiente, dice: compadri-
tos, a nombre del novio les suplicamos que regresen para proseguir con 
®Ë�ÃÈÀv���À�³®�vƜ�¿Ë��Ã��Ë���¨��v�¨�ƛ�fv��®��¨��v�¨�Ɯ�Ã��v�³ÃÈË�Àv�v�
que después del baile, es cuando ya se bailaba el niño, pilzintle, por qué, 
porque posiblemente el niño o los niños de una familia, son los que cie-
rran el vínculo familiar, y eso se entiende muy fácil, y es bonito. Los que 
lo bailan, el pregonero, está obligado a cantar y hablar, el pregonero de la 
música, y es cuando le entregan una lista de quiénes van a pasar a bailar 
el niño, ve la lista y es de suponer, que el pregonero conoce a todas las 
gentes. Entonces van pasando y se va enumerando lo que va a hacer la 
persona que coge el niño, vamos a decir, el abuelito, pues el abuelito es 
campesino, va con su arado, pues en el momento de hablar eso es lo que 
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se le dice a la persona que está bailando, dice: pobrecito un angelito don 
fulano de tal que le enseñe a trabajar, y así todos, aunque después pues 
eso algunas veces se ha tomado como juego eso, que ya no es la esencia, 
pero lo primordial es eso, de que cada persona que pase, le va a enseñar 
v¨�®�²³Ɯ���Ã���¨Ë��³��Ëv®�³��Àv®��Ɯ�½�À³���Ã������¿Ë�È³��½��çvƛ�f�¨v�
abuelita que si el niño se cortó del cuerpo, pues que lo talle, y eso pues 
se llega a cumplir, porque en nuestros tiempos, mucho más antes, dónde 
no había médicos, que si empieza a llorar el niño, qué le va a hacer, pues 
Èv¨¨vÀ¨³Ɯ�â�v¨�ï®�â�v¨��v�³�Ã���v¨¨v��¨�®�²³ƛ�I�À³�Ã��È�®�v��¨��v³Ã³�chincuale, 
que le cure el ano, eso la medicina era un pedacito de jabón, un poquito 
de sabia de pirul y les aplicaban los niños, y santo remedio, pues lloraba, 
porque le daba comezón.

�Ɲ�ƣf��®È³®��Ã�¨³���¨�pilzintle no tiene una forma establecida, ya hecha para 
�v®ÈvÀ¨³Ɯ�Ã���½À³Û�Ãv�vƢ

I: No, no más se improvisa, en el caso fui yo quien pregonaba eso, pues co-
nocía yo a todos nuestros paisanos, yo sabía qué cosas le podía enseñar, 
cuál era su ocupación.

E2: Pasaban también las señoras y los señores.

I: Todos los familiares, primero pasaban los familiares del padrino, luego los 
de la novia y por último los del novio, y para cerrar con la novia, que le den 
a la novia el niño, porque pobrecito ya está cansado que lo vaya a acostar. 
f��v�¨v�v®�Ë®�®�²³����Û�À�v�Ɯ��vÃ��®Ë®�v�Ã��ËÃ´�Ë®�Ë²��³ƛ

�ŮƝ�ƣf�¨v�ÌÃ��v��Ãv�Ã��âv��ÃÈv�v��Ã�À�ÈvƢ

*Ɲ��ÃÈw�����v���½vÀ����Ã�À�¿Ë��½³À��³®Ɯ�½Ë�Ã�âv�Ã³®�ï®v�³ÃƜ��Ë���¨�Ã�²³À�
Lucas A. Jiménez, el que hizo ese sonecito, el papá de don Mauro Jiménez, 
abuelito de doña Bequita en paz descanse. Dios había dotado y esto creo 
que sí es, había dotado a Atoyatempan de unas estrellas. El contorno de 
Puebla de aquí al norte de la ciudad, los pueblos bailan la cazuela, los 
trastes, el guajolote, pero jamás se acuerdan el niño, y el niño pues para 
la familia, es algo sagrado. Será que es algo muy propio del pueblo, porque 
la música la hizo alguien de Atoyatempan.
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Informante: Fernando Isasmendi Jiménez

�Ɲ�ƣ�´³��Ã�¨v�½����v����¨v�®³Û�vƢ�â�ƣ�¨��v�¨����¨�pilzintleƢ

I: La petición es cuando se manda un embajador, no recuerdo cómo se lla-
maba en mexicano, huehuechi me parece. Si a alguien le gustaba una 
muchacha entonces ya mandaban un embajador para preguntar a los 
papás y ya platicaban con los papás de la novia. Llevaban aguardiente y 
otros regalos porque es lo que se acostumbraba, antes no había bebidas 
tan complicadas. Pero a la muchacha ni le preguntaban, se arreglaban 
ellos, ya se ponían de acuerdo. La raptan, se la roban, y ya llevaban el 
tlayolcehui para contentarles de corazón.

�Ɲ�ƣf���¨��v�¨����¨�pilzintle�®³�È��È³�´�Û�À�®v�vƢƜ�ƣ�Ëw®�³Ƣ

I: En alguna ocasión pero ya muy degenerado. Hace un año o dos.

�Ɲ�ƣI³À�¿Ë��Ëâ�����®�Àv�³Ƣ

I: Porque les da pena, ves que aquí adoptan costumbres ajenas y se aver-
güenzan de nuestra cultura y hacen mala copia, que la víbora de la mar, 
he visto que bailan hasta las cacerolas y un montón de cosas que ya no 
van. En el pilzintle bailan un muñeco, un bebé, y pasan todos los familiares, 
como cuando bailan con la novia o con la quinceañera, aquí con la novia 
y ya cantan, el maestro de ceremonias o el director de la orquesta o un 
cantante de ellos, canta en náhuatl.

�Ɲ�ƣ�Àv®��v®È³Ã��½À³Û�Ãv�³Ã�³�âv��v��v�Ë®v�¨�ÈÀvƢ

*Ɲ�fv��v��v��³³�Ë®v�¨�ÈÀvƜ�½�À³�âv��Àv��³³���v½ËÀÀv�³Ɯ�Ã���v��v�Ë®��³-
rracho decían: que le enseñe fulano cómo se toma o la profesión del que 
bailaba con el pilzintle, con el bebé, ya lo bailaban y ya pasaban todos los 
familiares, ahí terminaba.

1.2.10 ENTIERROS

Informante: José Carlos Ernesto Salvador Jiménez
Informante 2: Aída Cristina Peñuela Cortés

*Ɲ�f³�Û���´³�Ã���®È��ÀÀv®�¨³Ã�®�²³Ã����¿Ë�È³ÃƜ�â³�Û�Ɯ�½Ë�Ã�v�¨³��¦³À��Ë����
hermanito, no me acuerdo. Posiblemente sí, porque me llevó mi papá, y 
ahí vi cómo el niño lo pusieron en su cajita, pero cuando lo llevaron a la 
iglesia, y al panteón, iba parado, pues lo amarraron, pero no iba acostado 
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como hoy en día los acuestan. Lo que quizás me llamó la atención, era yo 
chico, invitaron a unos niños, los vistieron de blanco, y estaban bailando 
enfrente del ataúd del niño.

*ŮƝ�f³�̈ ³�¿Ë��À��Ë�À�³�Ë��³��Ã�¿Ë�Ɯ�½Ë�Ã�âv�Ã��ËÀ�´��¨�®�²³Ɯ��®È³®��Ã�̈ �Ã�Ûv®�
a avisar a los padrinos de bautizo, ellos tenían que ir a vestir, a regalarle 
su ropita, los vestían de blanco, les hacían sus huarachitos de palma, en 
su mano, las cruzaban y les ponían un ramito de azares y les ponían una 
corona de azares también. Preparaban la mesa, adornada con carrizos 
�ÀËçv�³ÃƜ�â��®����³�Ë®v�ð³À���Èv���¨�½v½�¨�â�¨vÃ�À³ÃvÃ�¿Ë��¨���³¨�v�v®�
de papel de china y ahí ponían la caja, y los que cargaban la caja debían 
���Ã�À�Ã���Àv�®�²³�½Ë�Ã�®�²³ÃƜ�â�Ã���Ã�®�²vƜ�®�²vÃƛ�f��¨��®È��ÀÀ³Ɯ�½Ë�Ã�Ûv®�
tocando los músicos, la banda.

I: Bueno, pues la música es como una cosa obligatoria en el pueblo, una per-
sona que se muere siempre lo tienen que llevar con música, no sé, a lo 
mejor como que se siente algo, pero rara es la persona que no lo llevan 
con música, y tocando vals para los niños y a los grandes ya las marchas 
fúnebres.

1.3. Costumbres

1.3.1. COMENTARIOS SOBRE LA LENGUA NÁHUATL

Informante: Mateo Aguilar Galicia

Mi maestro nos pegaba, así era antes la educación, nos pegaban para apren-
der, ahora ya lo prohibió la secretaría, pero antes era así en todas las escue-
las. El maestro quitó el mexicano de los niños, nadie sabía castellano, puro 
mexicano, entonces él andaba con un carrizo, oye que está hablando, ya le 
�Ë��v�½��vÀ��®�¨v��Ã½v¨�vƛ�f³����³�¿Ë���vÃÈv���ç³�v¨Ɯ�®³�Ã������v����½�À��À�
el idioma mexicano, ahora creo que hay escuelas de mexicano pero ya no es 
igual, porque el mexicano de Atoyatempan no es igual al de otros lugares, es 
muy diferente. 
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Informante: José Carlos Ernesto Salvador Jiménez

La correcta pronunciación del náhuatl se está perdiendo, porque también 
como padres existe una pequeña culpa, de que no les enseñamos a los 
nuestros.

Informante: Aída Cristina Peñuela Cortés

Antes yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela lo prohibían los maestros 
y les llamaban la atención a los papás, que no les hablaran con el náhuatl, 
porque no podían pronunciar el castellano los alumnos. 

Informante: Elva Hilda Isasmendi Jiménez

I: Cuando era niña los abuelos hablaban náhuatl, sólo entre ellos, mi abuela 
a mi mamá no le hablaba en náhuatl. Mi mamá nunca lo habló, aunque si 
salía y la saludaban en náhuatl ella también contestaba con esa lengua 
y platicaba, pero a mí no me hablaba así. Mi papá sí hablaba náhuatl con 
las personas. 

�Ɲ�ƣKË���á½À�Ã�³®�Ã�À��Ë�À�vÃ�â�¿Ë��Ã��®�ï�v®Ƣ

I: Cuando llegaba alguien a la casa decía moshaniantsinƜ�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƣ�´³�
�ÃÈw�ËÃÈ����®�ÃË��vÃvƢ�f��Ã�Ë®v��³Àv�À�Ã½�ÈË³Ãv�½vÀv�Ãv¨Ë�vÀ�â�½���À�
permiso para entrar. Mi abuela o mi mamá contestaba shomopanolti, 
que es pase usted. Cuando contestaban también decían cualli mohua, 
¿huisotsi?Ɯ�¿Ë���Ã�Ëâ����®��Àv��vÃ�ƣâ�ËÃÈ��Ƣ�Sv���®���v�Ë�¨v�����v�
notelpacatzi�¿Ë��Ã��®�ï�v���Ë��v���È³Ɯ�v���������v�nochpapacatzi, 
mi niña y decía coconezitsiƜ�Ë��v���È³ÃƪvÃƫƛ

�Ɲ�ƣ�¨�Ë��®��v�¨v�v�®w�ËvÈ¨��Ëv®�³���vÃ��®�¨v��Ã�Ë�¨vƢ

I: Cuando yo fui a la primaria ya nadie lo hablaba. Cuando era niña yo oía a 
señoritas que regañaban a sus abuelos y les decían que no les hablaran 
en náhuatl porque les daba vergüenza. A mí mi abuelita me hablaba en 
náhuatl, aunque estuviéramos en la calle o en la casa, por eso aprendí pa-
labras y porque yo escuchaba a la gente que llegaba a buscar a mi abuela. 
Ahora, a mis 67, en la plaza escucho a personas como de 70 que hablan 
náhuatl y les traduje lo que estaban diciendo, ellas se sorprendieron y les 
�ò��¿Ë��®³�³¨Û���®��¨�®w�ËvÈ¨�â�¿Ë��¨³Ã��®Ã�²�®�v�ÃËÃ��ò³Ã�â�v�ÃËÃ�®��È³ÃƜ�
que es importante, que se está estudiando y recuperando.
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�Ɲ�ƣIË���Ã��v�¨vÀ��¨�®w�ËvÈ¨Ƣ

I: Puedo traducir algunas palabras, pero siento que no puedo hablarlo. 

Informante: Anastacio Galicia Núñez

En la primaria sí me tocó estudiar con niños que hablaban náhuatl, no los 
regañaban los maestros pero solo hablaban entre compañeros, los maestros 
®Ë®�v��v�¨vÀ³®�®��v��vÛ³À�®���®��³®ÈÀvƛ�f³�¨³��®È��®�³Ɯ�½�À³�®³�¨³��v�¨³Ɯ��®�
mi casa lo hablaban mis papás, mis abuelos maternos y mi abuela paterna, 
�¨¨v�Û�Û�v��®�S��Ëv�w®Ɯ��v�¨v�v®��³®���®È���������À�®È�Ã���v��Ãƛ�f³�v½À�®���
escuchándolos aunque nunca me lo enseñaron, ellos ya hablaban bien el 
español pero había gente que no lo hablaba muy bien.

Informante: Francisco Isasmendi Lezama

�Ɲ�ƣ�Ëw®È³Ã�v²³Ã�È��®�ÃƜ��®�¿Ë��v²³�ÛvÃƢ

I: Tengo 7 años, voy en 2do año, en la escuela José María Morelos y Pavón.

�Ɲ�ƣ�Ëw®�³�â³�È�����³�¨v�½v¨v�Àv�®w�ËvÈ¨�È��ÃË�®vƜ�Ãv��Ã�¿Ë���ÃƢ

I: Sí, es una lengua que nosotros antes hablábamos, pero ahora ya no se 
acostumbra.

�Ɲ�ƣf�½³À�¿Ë��âv�®³�Ã��v�³ÃÈË�ÀvƢ

*Ɲ�I³À¿Ë��âv�®³��vâ�Ë��vÃ�½�ÀÃ³®vÃ�¿Ë��Ã���®È�À�Ã�®�½³À��¨¨vƛ�fv�®³�È��®�®�
Ë��³�È��½³�����ÃÈË��vÀ¨³ƛ�fv��vâ�Ë��vÃ��³ÃvÃ�¿Ë��¨vÃ�½�ÀÃ³®vÃ�
tienen que hacer, tú estás encargado como de hacer tu tarea, bañarte, 
¨�½�vÀ�ÈË��ËvÀÈ³�ƮƟƯ�¨vÃ�½�ÀÃ³®vÃ�âv�®³�È��®�®�È��½³��³³�v®È�Ãƛ

�Ɲ�ƣIvÀv��ÃÈË��vÀ¨³Ƣ

I: Ajá, ya no tienen mucho tiempo para estudiarlo.

�Ɲ�ƣKË��®�È���ò³�¿Ë��âv�®³�È��®�®�½vÀv��ÃÈË��vÀ¨³Ɯ��®�¨v��Ã�Ë�¨vƜ�ÈËÃ�½v½wÃƢƜ�
ƣ¿Ë��®�È���ò³Ƣ

*Ɲ�9������Ë�®ÈvƜ�®v�������ò³ƛ

�Ɲ�ƣf��®�¨v��Ã�Ë�¨v�È���v®��®Ã�²v�³�v¨�³����náhuatlƢ

I: Sí, me han enseñado unas palabras y ya por el tiempo se me han ido 
olvidando.

�Ɲ�ƣ:³�À��Ë�À�vÃ�®�®�Ë®vƢ
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I: No

�Ɲ�ƣf�½³À�¿Ë��È��¨vÃ��®Ã�²v�v®ƢƜ�ƣ¿Ë��È������v®Ƣ

I: Me decían que algunas personas saben náhuatl y para comunicarte con 
ellas tienes que aprenderlo.

�Ɲ�ƣf��Ã³��Ã��½³ÀÈv®È�Ƣ

I: Sí

�Ɲ�ƣ:Ë®�v�È���®Ã�²vÀ³®�v¨�³�wÃƜ�Ã³¨³�½v¨v�ÀvÃƜ�È���®Ã�²vÀ³®�v��v®ÈvÀ�v¨�³Ɯ�
È���®Ã�²vÀ³®�v¨�Ì®��Ë�®È³��®�®w�ËvÈ¨Ƣ

I: Sólo palabras y sólo un poquito de canciones, pero de ahí ya se me olvidaron.

�Ɲ�ƣ�®È�Ã����¨v�½v®���v�¨vÃ�½Àv�È��v�vÃ�³�Ã´¨³�È��¨vÃ��®Ã�²vÀ³®�Ë®v�Û�çƢ

I: Sólo me las enseñaron una vez y las tenía que practicar, pero luego como 
empecé a hacer otras cosas ya no tenía tiempo para hacer eso.

�Ɲ�ƣS���®Ã�²vÀ³®�v�³À�Èv��®�¨v�½À�vÀ�v�³��Ëv®�³���vÃ�v¨�§�®��ÀƢ

I: En la primaria.

�Ɲ�ƣf�ÈËÃ�v�Ë�¨�È³Ã�³�ÈË�vw�È���v�¨v®�v¨�³��®�®w�ËvÈ¨Ƣ

I: Sí, mi abuelito antes hablaba náhuatl. Hasta ahorita tengo unas abuelitas 
que hablan náhuatl.

�Ɲ�I�À³�ƣ®³�È��¨³��®Ã�²v®Ɯ�Ã´¨³�¨³��v�¨v®Ƣ

I: Sí, sólo lo hablan.

Informante: Fernando Isasmendi Lezama

�Ɲ�ƣ�Ëw®È³Ã�v²³Ã�È��®�ÃƢ

I: 9 años

�Ɲ�ƣS���v®��®Ã�²v�³�v¨�³��®�®w�ËvÈ¨Ƣ

I: En la escuela, una canción, para un festival.

�Ɲ�ƣf����¿Ë���v�¨v�v�wÃ�³��®³ÃƢ

I: Sobre el amor a una madre.

�Ɲ�ƣL��Ë�À�vÃ�v¨�³Ƣ

I: No
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�Ɲ�ƣO´¨³��Ë���Ãv�Û�ç�â�®³�È��Û³¨Û��À³®�v��®Ã�²vÀ�½v¨v�ÀvÃƢ

I: No

�Ɲ�ƣI³À�¿Ë��È���ò�À³®�¿Ë���Àv��½³ÀÈv®È��¿Ë��v½À�®���ÀvÃ��Ã³��®�®w�ËvÈ¨Ƣ

I: Porque se andaba olvidando y era una parte de nuestra cultura.

�Ɲ�ƣ�®��vÃvƜ��vÃ��Ã�Ë��v�³�v�v¨�Ë��®Ɯ�v�ÈËÃ�v�Ë�¨�È³ÃƜ�v�Ë�¨�ÈvƢ

I: Sí, pero muy poco.

�Ɲ�ƣ�¨¨³Ã��v�¨v®�³�âv��vÃ��®³�¨³Ã��Ã�Ë��vÃ�³�®³�Û�Û�Ã��³®��¨¨³ÃƢ

*Ɲ�fv��vÃ��®³�¨³Ã��Ã�Ë��³ƛ

�Ɲ�ƣOv��Ã�Ã���¨�®w�ËvÈ¨�¨³��v�¨v�v®��®�9�á��³�³�v¿Ë���®��¨�½Ë��¨³Ƣ

I: Sí, lo hablaban mucho, pero se fue olvidando, en el pueblo principalmente.

 Informante: Jorge Isasmendi Jiménez

E: Como maestro de profesión explícanos cómo interviene el náhuatl en los 
����À�®È�Ã�v²³Ã����¨v�½À�vÀ�v�ƣ¿Ë��v�È�Û��v��Ã�Ã���v��®Ƣ

I: En las actividades que nos plantea el programa se abarcan algunos temas 
relacionadas con las lenguas nativas, entre ellas el náhuatl, se trata en 
las actividades porque en nuestro idioma español heredamos muchas 
palabras de origen náhuatl y también se tratan los regionalismos que se 
usan en diferentes partes de nuestro México, a ciertos animales, plantas, 
objetos, tienen nombre distinto y el náhuatl varía un poquito de región 
en región. Entonces actualmente nos damos cuenta que el idioma del 
náhuatl se está perdiendo, está muriendo, y en los libros de texto sí los 
rescatan y hay varios temas sobre todo en tercero y sexto año, es donde 
se trabajan esos temas de las lenguas que se hablan en México, espe-
��ï�v�®È���®�®Ë�ÃÈÀ³��ÃÈv�³�¿Ë���Ã�IË��¨vƛ�SÀv�v¦v³Ã�¨vÃ�½v¨v�ÀvÃ�
que están en náhuatl y con ellas realizamos actividades como revisar 
poesías, frases, palabras, para que el niño comprenda que hay palabras 
que nosotros heredamos de nuestros antepasados y que siguen vivas y 
que es muy bonito que siguiéramos cultivando toda esa tradición de se-
guir hablando náhuatl para que este no muera, pero desafortunadamente 
este se está perdiendo.

�Ɲ�ƣ�´³�v�ÃÈÀ³�ÈÌ��À��Ã�¿Ë���ÃÈwÃ�v�È�Û��v��Ã�Ã³®�ÃËï���®È�Ã�³��vÀ�v®�
�v¨Èv�wÃƢ



88

Atoyatempan. De oralidad y patrimonio cultural inmaterial

I: Pues considero que necesitamos que los programas abarquen más, traten 
más sobre estos temas de la lengua náhuatl, para que esta no se pierda 
habría que rescatarla. Me gustaría que se trabajara más, vinieran más 
actividades, porque a los niños, por lo que me he dado cuenta, les gusta 
mucho, se interesan mucho por el náhuatl. Tenía una alumna que cuando 
nosotros vimos en esta actividad una canción de cuna, ella gustosa se 
la aprendió y estaba muy impresionada con la lengua en náhuatl y se la 
aprendió, incluso todo el grupo participó y se hizo una demostración de 
¨v��v®��´®�����Ë®v��®�®w�ËvÈ¨ƛ�f��®È³®��Ã��®�9�á��³��À�³�¿Ë��¨³Ã�®�²³Ã�
tienen ese interés por rescatarlo, nada más que nosotros que somos los 
responsables de rescatarlo no lo hacemos y también me gustaría que la 
SEP se avocara a rescatar el idioma, que no desapareciera.

�Ɲ��Ëw®�³��ÀvÃ�®�²³�ƣ�´®���È��È³�´��Ã�Ë��vÀ�¿Ë��¨³��v�¨vÀv®ƢƜ�ƣ¿Ë��®�Ã�¨³�
�v�¨v�v®Ƣ

I: Lo escuché hablar por mis abuelitos, por mi mamá y por las personas de 
la comunidad, siempre que mi mami salía a la calle o salía de visita y se 
encontraba con todas las personas siempre platicaba en náhuatl, porque 
generalmente todas las personas de mi comunidad hablaban náhuatl 
en esa época y yo me quedaba sorprendido porque no entendía, pero 
también a mí como persona nunca me enseñaron el idioma y en cierto 
momento consideraba que era penoso hablar ese idioma, me daba pena 
y nunca valoré lo importante que era aprender el idioma y hoy estoy muy 
arrepentido de no aprender el idioma.

�Ɲ�ƣf�v�¿Ë��®��Ã�Ë��vÃÈ��¿Ë���Àv�Û�À�³®ç³Ã³��v�¨vÀ¨³�³��´³��À��Ã�¿Ë��
ÃËÀ��´��Ã��Ã�®È���®È³��®�È�Ƣ

I: El sentimiento porque lo hablaban las personas más humildes y yo tenía 
la idea equivocada de sentir pena por ser gente humilde pero ya con los 
años uno madura y aprende y comprende que fue una oportunidad que 
no aproveché.

�Ɲ�ƣ��È��È��¨³�¨¨��´�v��v�¨vÀ�ÈË�vw�³�Ã´¨³��Ã�Ë��v�vÃ�v�³ÈÀvÃ�½�ÀÃ³®vÃƜ�³�
ÈË�½v½wƢ

I: Escuchaba hablar a mi mami con las demás personas y luego ella a ma-
nera de broma nos decía frases y no quedábamos así escuchando para 
entender de qué se trataba y era una broma, pero eran muy aisladas las 
palabras y sí logro comprender muchas palabras en náhuatl, pero no las 
practicamos porque ya están en desuso.
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Informante: Fernando Isasmendi Jiménez

�Ɲ��Ëv®�³��ÀvÃ�®�²³�����vÃ�v�¨v�½À�vÀ�v�ƣ¿Ë��À��Ë�À�vÃ���¨�®w�ËvÈ¨Ɯ�Ã��¨³Ã�
��¦v�v®��v�¨vÀƜ�¨³��Ã�Ë��v�vÃ����ÈËÃ��³½v²�À³ÃƢ

I: Hablaban en la familia, mi abuelita nos hablaba en náhuatl, mi papá y mi 
vw���v½ËÀÀv�³ƛ�9��È�v�S�®v��v�¨v�v�®w�ËvÈ¨�â��®ÈÀ���¨¨³Ãƛ�f³�vÈ�®��v�
a la gente en náhuatl, yo no lo hablaba pero sí lo entendía. Si me platica 
alguien ya hilo y ya le entiendo y cuando vendía en la tienda sabía que a 
las señoras grandes había que contestarles en náhuatl.

�Ɲ�ƣf��Ëv®�³����vÃ�v�¨v��Ã�Ë�¨v�¨³Ã�v�ÃÈÀ³Ã�¨�Ã���¦v�v®�v�¨³Ã�®�²³Ã��v�¨vÀ�
�®�®w�ËvÈ¨Ƣ

I: No te impedían, pero tampoco te motivaban, hablaban en español pero no 
te impedían.

�Ɲ�ƣâ��®���®�Àv¨��®�¨v��Ã�Ë�¨vƜ��®�¨v��v¨¨���´³�Ã��Ûv¨³Àv�v��¨�®w�ËvÈ¨Ƣ

I: Pues no era mal visto, pero era más para comunicarse íntimamente que 
públicamente. Aquí todavía la gente habla en náhuatl, mucha gente.

�Ɲ�ƣ:³�È��È³�´�Û�À�¿Ë���Àv�v¨�Û�ÃÈ³Ƣ

I: No, mal visto no, nunca ha sido mal visto, acá no. El que habla náhuatl no 
es criticado.

1.3.2. NOS LLAMAN HUILOTES

Informante: Francisco Ortiz Méndez

4v�vâ³À����Àv��´®�¿Ë��ÃË�À�´�®Ë�ÃÈÀ³�Ë®���½�³��Ë���ËÀv®È���¨�Ã��¨³�eeƜ�
½Àw�È��v�®È��Ã���Ë���¨�űŬǦ����¨v�½³�¨v��´®Ɯ��Ã³���ç³�¿Ë��v²³Ã�½³ÃÈ�À�³À�ÃƜ�
se les diera a nuestros paisanos como apodo huilotes, ¿Ë��Ã��®�ï�v�Ë®�½w¦vÀ³�
que va de un lugar a otro y que regresa, también que presagia la lluvia. Pájaro 
viajero, les llamaban. Porque por las poblaciones circunvecinas, se dieron 
cuenta de que, con frecuencia, comenzaron a llegar muchas gentes, y que 
cada vez que le preguntaban de dónde viene, pues venimos del estado de 
Veracruz o vienen del Estado de Guerrero o viven del Distrito Federal o del 
Estado de México, pero somos de Atoyatempan, oye pues hay mucha gente 
afuera entonces, estos cuates van para todas partes.
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Informante: Epifanio Guerrero

Bueno, los huilotes, pues nos llaman según por la razón de que la gente se fue, 
no nomás está acá, están en cualquier parte, aunque sea un pueblo chico al 
que vaya uno, se topa uno, pues tú de donde eres, pues yo soy de Atoyatempan. 
Entonces por eso nos dicen que somos huilotes, porque vuelan lejos y donde 
quiera que vaya uno, vaya a Tehuacán, Orizaba, Córdova, Veracruz, más pabajo 
hay paisanos, vaya uno a Atlixco, igualmente; vaya uno a Puebla, igual; que va 
uno a San Martín, lo mismo; o sea que por acá, por el sur, Acatlán, por Chiapas 
va uno y hay gente; por eso le dicen que somos este huilotes, que vuelan.

1.3.3. NUESTROS MÚSICOS 

Informante: José Carlos Ernesto Salvador Jiménez
Informante 2: Aída Cristina Peñuela Cortés
Entrevistador: Berenize Galicia Isasmendi

Entrevistador 2: Anastacio Galicia Núñez

I: Podríamos llamarle, sin motivo de alarde, emporio de la música, Atoyatempan. 

I2: Salió en el diccionario Puebla la banda Julián Carrillo que es del pueblo.

I: Los músicos de Atoyatempan desde tiempo atrás fueron muy creativos, 
por ejemplo, los huehues, Don Mauro y Don Luis, hicieron una pieza que 
Ã��¨¨vv�¨v��Ëv�À�¨¨vƜ�½�À³�Ë®v�½��çv�Ì®��vƜ�¿Ë��®v����¨v�È³�v��³âƛ�fv�Ã��
está quedando en el olvido esa pieza para los huehues, una pieza muy 
bonita y con todos los pases del baile, y eso los enseñaron Don Luis, se 
preocuparon por enseñarles los pasos, por ejemplo, los alumnos de la 
escuela, qué bonito, y eso es exclusivamente de Atoyatempan, porque 
�Ã��ò³Ã��v®���³�Ë��³�v�¨³����¨³Ã�huehues, pero tocan horrible, no se 
compara con esa pieza.

E: Sí, regularmente en otras comunidades eran músicos improvisados, que 
no tenían los estudios que tenían aquí, que desde niños empezaban a 
estudiar.

I: Sí, y David Jiménez y Don Mauro se las ingeniaron, porque como todo el 
terreno era de ellos, de sus papás, de don Lucas Jiménez, hasta la esqui-
na de donde vivía don Luis, todo, era largo. Dicen que había un mezquite 
grande en medio, pues allí todas las noches enseñaban los señores, que 
les gusta bailar los huehues y ellos ahí estaban enseñándoles los pasos, 
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pero de veras era un baile precioso y quien lo iba a hacer, si los señores 
no conocían la letra, pero los maestros sí, don Luis, don Mauro, fueron 
los que formaron la cuadrilla esa. Después lo aprendieron los señores 
½Ë�Ã�âv�¨³�v®�v�v®��v�¨v®�³��¨���v�����vÀ®vÛv¨ƛ�f�Èv���®��vÃÈv�¨v�����v�
se baila el de los doce pares, no sé si viva don Ponciano Guerrero, era el 
que le gustaba mucho esto, y don Pedro Méndez era el capitán, el que es 
carnicero, el papá del arquitecto, y mi papá era el caporal, Jesús Salvador 
de los Santos, y yo me acuerdo de eso, yo era niño, lo andaba siguiendo 
yo con los huehues, todo el santo día. Pero ahora ya no hay y si lo hacen, 
hacen visiones.

*ŮƝ�f�¨³Ã��³���½vÀ�Ã�¿Ë��®�Ãv����Ëw®È³Ã�v²³Ã�âv�®³�¨³��v��®ƛ

I: Pero más que doce pares, es más bien el baile de los moros, pero eso lo 
trajeron los españoles. También entre otros buenos músicos está don 
Aurelio, andamos tocando una composición de él que se llama Rebeca, 
variaciones de trompeta, variaciones muy bonitas, pero bien difíciles.

I2: Ese lo tocaba mi papá y la de granada.

I: Hicimos un homenaje a los grandes de Atoyatempan, homenaje musical, el 
22 de noviembre del año pasado, se repartieron volantes.

1.3.4. LA VESTIMENTA DE LOS ABUELITOS: CEZOTE Y CAPIZAYOTL

Informante: Francisco Ortiz Méndez

La vestimenta tradicional de Atoyatempan, de los primeros grupos popolocas 
y que los mixtecos siguieron tomando en cuenta, era un manto que se llamaba 
cezote, negro, de lana, tenía que ser de lana, tejido, largo, aproximadamente 
como dos metros, porque tenía que enrollar el cuerpo de la mujer, era la vesti-
menta de la mujer. Tenía que enrollar el cuerpo y le daban unos dobleces como 
tipo Kimono y lo volvían a regresar y luego sobre él iba una cinta de lana, pero 
de color lila, el cezote de hilo negro y la cinta que se amarraban en la cintura 
era para apretarlo, con una blusa de manta bordada en colores, de mangas 
cortas, bordada en colores y regularmente iban descalzas o de huaraches. 
Los señores llevaban un calzón de manta y una camisa de manta, con unos 
huaraches cruzados o cerrados con la punta abierta, era lo más común, eran 
unos huaraches cerrados y ya para las primeras épocas de la colonia, se les 
aumento a los hombres su sombrero de lona.
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Informante: Mateo Aguilar Galicia

I: Aquí en Atoyatempan andaba yo cortando zacate, era el trabajo de acá pues, 
haciendo capizallos de palma.

�Ɲ�ƣKË���Ã�Ë®�capizalloƢ�

I: Es un capote.

�Ɲ�ƣIvÀv�¿Ë��¨³Ã�ËÃv�v®Ƣ

I: Para protegerse de la lluvia, son capizallos, como si fueran mangas de hule, 
los hacía, los compraban, nosotros hasta de noche estábamos duro y 
duro, los compraban, nueve pesos por doce capizallos, nueve pesos nos 
daban, újule era mucho. Pero después ya no quise hacer capizallos, mejor 
nos fuimos a cortar café, varios iban, fuimos a cortar café y allá pues se 
sufría mucho, sufríamos harto con un señor que se llamaba Alejo Durán, 
era de allá, allá le pusieron como mayordomo y allá íbamos con él, él nos 
daba las casas donde vivir y nos daba el trabajo, pero el patrón era otro, 
ese era español.

1.3.5. EL BAÑO DE TEMAZCAL

Informante: Jorge Méndez Solís
Entrevistador: Berenize Galicia Isasmendi

Entrevistador 2: Alicia Navarro Galicia

I: En el temascalli metían harta leña, harta braza, como si vas a hacer barba-
coa, en el baño así, tiene su hornaza, entonces entra la enferma y entra 
la bañera con un manojito de pirú y lo baña.

E2: Sí, hasta que se enfríe el baño y te quema, te quema. 

I: Unas dos veces o tres veces así les hacen.

�ŮƝ�V®vÃ�Ů��³ÀvÃ�â����v�È��È��®�®Ɯ�½Ë�Ã��Ëv®�³�Ãv¨�ÃƜ�Ãv¨�Ã�ƣÛ�À�v��È�³ƢƜ��³³�
si te hubieras quemado de sol, todo, no te quemaste de sol, pero deja, que 
el vapor te quema, te quema Bere, pues así la bañaban la esposa de tío 
difunto, tío Felimón y dice que no sentía y así, mucha leña, troncos echaban.

I: Tendría mucha frialdad.

E2: Quien sabe pues dicen que eso, que sientes bonito cuando tu cuerpo 
tiene mucho frío. 
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I: No, el otro día, vine acá y me dice Eduardo, báñate, dice báñate, ya atizamos 
el baño. 

�Ɲ�ƣS³�vÛ�v�Ã���v²v®��®�temazcalƢ

I: Sí, y yo que me meto sabes lo que hizo, que entro, que me tapa la entrada y 
que le hecha agua, la lumbre y todo el vapor adentro se encerró, un vapor, 
pero tremendo, yo me tiré abajo, me tiré abajo, sudé, sudé, que me echo 
agua tibia y que me salgo.

E2: Es que sientes como que te ahogas, hasta no te puedes bañar bien.

I: Se marean un poco las mujeres, pero yo digo que les hace bien, yo digo 
que sí.

E2: Ajá, hasta ahora los doctores dicen que te hace bien, porque dicen que 
tus poros se abren y dicen que eso hace, que tienes un olorcito cuando te 
alivias, pues medio feo, pues; y dicen que cuando te bañas, que eso hace 
que te salga más rápido y que sanes más rápido y que tu útero regrese a 
su tamaño normal más rápido, dicen así, yo lo escuché apenas un doctor 
y una doctora estaban platicando, que sí es bueno, pero que no en todos 
los casos, porque los que le hacen cesárea no pueden.

*Ɲ���Ɯ�®³��Ã��®³Ɯ��ÃÈw®���À��³ÃƜ�¨���ò³��¨��³�È³À�Èv���®Ɯ�¨���ò³�%³â�ÈvƜ�³��v�
usted, nosotros tenemos la costumbre allá en un pueblo de que nos tallen, 
dice el doctor, esa es una gran cosa señora, porque ese todo lo tallan bien 
y masaje, masaje, les abren los poros y luego les echan alcohol y ese es 
muy bueno.

*®�³Àv®È�Ɲ��³®ï¨�v�2ËwÀ�ç�2��®�ç

�Ɲ�ƣ�´³��Ã��¨��v²³����temazcalƢ

I: Pues los calientan, lo calientan la mujer con el pirú y sale hasta chapeada, 
unos tres o cuatro baños y se compone, lo tapa uno con un trapo, no 
muy gruesa si no se mueren, no más así, tantito para que entre el aire, se 
acuesta la mujer y lo hojean, la hojeada es el pirú. 

�Ɲ�ƣf�½³À��´®���¨³��v¨��®Èv®Ƣ

I: Hay un hoyo, pero cuando ya se acabó de quemar, ya lo cerramos, de aquel 
lado le echa uno y ya se calienta.

E: Se mete el vapor.

I: Sí, y dicen que muy bueno para las paridas.
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Informante: Ernestina Isasmendi Valerdi 

E: Sabes algo del TentzonƜ�ƣ¨v���ÃÈ³À�v�³�v¨�Ë®v�¨�â�®�v�¿Ë��À��Ë�À��ÃƢ

I: Poco, leyenda sí, la leyenda muy famosa que es la que cuentan muchos, 
que allí los que quieren dinero van a pedir con el Tentzon. Dicen que hay 
una entrada, como una cueva, tiene su entrada, la leyenda que yo sé, me 
platicaba mi mamá esa leyenda, dice que cuidaban dos víboras gigantes, 
¡con sus cabezotas así!, como de león. Las víboras estaban allí, para dejar 
entrar la gente, llegaba la gente y le preguntaban, qué cosa, qué quería, 
pues yo le vengo a pedir al Tentzon, yo quiero dinero, que me dé dinero, que 
sea yo rico, bueno, entonces entra, sí daban permiso ya entraban hasta 
dentro. Dicen, quién sabe no, pero yo te lo platico como me lo platicaba mi 
mamá, que llegaba y que había un hombre, más bien el diablo, que estaba 
sentado en un sillón de rey, algo así, y tenía su mesa y que a un lado estaba 
Ë®����Û³��³¨�v�³ƛ�f�âv�¨¨��v�v�¨v�½�ÀÃ³®v�â������¿Ë��¨��½À��Ë®Èv�vƜ�¿Ë��
�³Ãv�¿Ë��À�ÃƜ�½Ë�Ã�â³�¿Ë��À³ƛƛƛƜ�ƣ¿Ë��¿Ë��À�Ã���®�À³Ɯ��v®v�³Ɯ�³�¿Ë��®�Ãv���
¿Ë��³ÈÀv��³Ãv�¨�Ã�����vƢƜ�½Ë�Ã�Ã��Ì®�¨³�¿Ë��¿Ë�À�v®Ɯ�¨³�¿Ë���Ã�³���Àv®Ɯ�
bueno, pues sí, ganado, dicen que daba con jícaras rojas, antes se usaba 
mucho la jícara. Con la jícara roja, que dice, llenas de piedritas, dicen que 
se veían con piedritas y les daba, aquí está, esto se te va a volver ganado, y 
así era, yo creo que llegaba y tenía 2, 3 chivitos, pero como fue a pedir eso 
del ganado, al poco tiempo se hacía de una extensión grande de dinero, 
famoso, rico, puro ganado. Otro que quería dinero, también las piedras se 
le volvían dinero, otro que quería otra cosa que pedía también, todo se le 
concedía. Para eso, tenían que comprometerse con él, de ahora en ade-
lante te doy todo lo que pidas, vas a tener todo en abundancia, nada más 

OME
Atoyatempan
entre mitos y leyendas
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que hay una condición, el día que tú te mueras, vas a ser para mí, entonces 
tú vas a ser mi servidor, vas a ser para mí, entonces, como les gustaba lo 
que pedían, pues decían, sí. Mi mamá me platicaba que al difunto le picaban 
con una pluma, no sé de qué, y grababan su nombre en un papel y dicen 
¿Ë��âv�ïÀ´�â�È³�³Ɯ��®È³Ã��Ãv�½�ÀÃ³®v�âv�Ãv��vƜ�âv�®³��Àv������³ÃƜ��Àv���¨�
diablo. Una ocasión que dicen, que una señora cuando se murió era de 
esos y fue yo creo a acompañar a su señor y se comprometieron los dos, 
entonces llegó a morirse la señora, se enfermó y se murió. Entonces llegó 
la gente como costumbre al velorio, llegaron, pero que a eso como de la 
media noche, dicen que estaba abierta la puerta, que de repente entró un 
aire y sopló y apagó todas las ceras, ¡ay Jesús!, ya se apagaron las ceras, 
hay que prenderlas, ya buscan los cerillos, en esos casos ves que no sabes 
dónde están, ya, total encontraron los cerillos y ya prendieron. Al otro día 
que iban a enterrar la persona, ves que se despiden y destapan la caja, que 
cuando destaparon la caja no está, que dicen que cuando se apagaron las 
velas vino él, el diablo. Pues la que hizo compromiso, se la llevó, esa es una 
leyenda. La gente pues se asustó, y esa persona era de acá, me acuerdo 
que era, le decían a mi mamá, esa señora era la mamá de Juan “cactero”, 
un señor, que se llamaba Juan y le decían “cactero”, que hacía huaraches, 
cactl es sandalia, guarache. Dicen que siempre tuvo dinero, pues quién 
sabe, se hizo una casota grandísima. Pero que ya fueron al entierro, que 
los que cargaron la caja decían que no pesaba nada, nada.

Informante: Alfonso Martínez Valerdi

Eso que en las leyendas de Atoyatempan mencionan como el viejo. Resulta 
que la gente, el vulgo platica esto, que la gente cuando está en apuro, cuando 
tiene problemas, va a ver al viejo, entonces se provee de un gallo y se va, llega 
a esa cueva y allí encuentra una especie de secretario. Pero esa cueva, dicen 
que es una cueva en enormidad, dicen. El difunto Pancho me decía que en 
�Ãv��Ë�Ûv��v��v�½�®ÈËÀvƜ�â³�¿Ë�À�v��À�v�Û�À��Ëv®�³����ò³��Ã³Ɯ�½�À³��¨�âv��Àv�
Û��¦³��³³�â³�v�³À�ÈvƜ�âv�½vÀv�¿Ë�Ɯ����³�³�¿Ë��Ã���v��v�½�®ÈËÀvƜ�ï�ËÀvÃ��®�̈ v�
À³�vƜ��Àv�½�®ÈËÀv�ÀË½�ÃÈÀ��â�Ã���v��v�½�®ÈËÀv�ÀË½�ÃÈÀ�Ɯ�Ã��®�ï�v�¿Ë���v��v�Ë®v�
cultura antiquísima. Pero, regresando a la petición de dinero, en esa petición 
ïÀv�v®�Ë®�½v�È³�â��¨Ɯ�̈ �Ã��®ÈÀ��v�v�Ë®v�¦��vÀvƜ�Ë®v�¦��vÀv�ÀvÃv�v������®�À³Ɯ�
lo traía, pero le aconsejaba ponlo en un baúl, gasta lo que quieras, esto no, 
no se acaba, entonces aquella persona venía, ponía su jícara en el baúl, se 
ponía a gastar como loco y que siempre la jícara estaba llena, esta idea se 



97

Berenize Galicia Isasmendi

incrementaba, debido a que en este pueblo ha habido algunas personas que 
amasaron cierta fortuna.

Informante: Saúl Méndez Ramírez

�Ɲ�ƣf�¨v�¨�â�®�v���¨�TentzonƢ

I: Bueno, pues en aquel tiempo dicen que iban a sacar dinero. Allá yo creo que 
había una persona que los llevaba, hablaba con el mero, pues allí ya no es 
este, digamos bueno, pues es ya con el otro. Aquí vivían unas personas que 
tenían ese dinero, su nombre creo que son Tomases, vivió aquí en donde 
está Pancho Méndez enfrente, pero después se cambió su apellido y era 
Juan Cabrera, sí, nomás lo conocían por Juan sordito porque no oía bien 
el señor. Ese señor había vendido sus chivos y después, de un momento a 
otro, ya tenía bastante ganado, sí y dicen que cuando elaboraron el templo 
�Ûv®��¨�ÃÈvƜ���³��³³�ŮŬ��v��çvÃ�����v®v�³Ɯ������À³®�ï�ÃÈvƜ�³¨�Ɯ�â���
platicó un señor de aquí de Santa Clara Huilziltepec, que llegó, que había 
ï�ÃÈv�â��®ÈÀ´�v��Ɯ�½Ë�Ã�̈ �����À³®�����³�À�â��Ã��Ã�²³ÀƜ��¨�¿Ë���³®´Ɯ�����®�
que le dieron su plato con mole, con carne, pero dicen que no lo comió, 
que se lo dio al señor, él nomás comió el puro molito, sí, y como iba yo a 
comprar ganado por allá pues me conocían y me preguntó, oye, por qué 
�Ë¨v®³�®³��³�´Ɯ��¨���³��vÀÈ³Ã����Û³Ã�½vÀv�¨v�ï�ÃÈv�¿Ë�������À³®Ɯ�v�����
dio, que lo comiera yo, que él no lo sabe comer, le digo. Pues bueno, según 
pues en unas pláticas dicen que el ganado no es bueno, es del Tentzon, por 
eso no lo come, pues chivo que se moría no lo comían, pues la carne no 
lo comen porque es de cristiano. También aquí en el pueblo vivieron dos 
personas, allá en barrio Dolores, una señora, dicen que al momento tuvo 
�v®v�³�â�Ã�Ɯ�Ë®v�Û�ç�̈ ���³½À�Ɯ�½�À³��ÃÈv�v®�Ëâ�ðv�³ÃƜ�â�®³�Ã���³��´����®�
la carne, salió muy cayuda y también chivo que moría, lo colgaban, ahí se 
deshacía. No se lo comían, porque es del Tentzon pues, eso dicen que allá 
lo iban a sacar, pero dicen que cuando murió todo el ganado se acabó, no 
Û�Û�´ƛ�f�v¨�Tentzon los que les da, ellos, cada año van a dejar un regalo ahí.

�Ɲ�ƣf�v�´®���¨³���¦v®Ɯ��®��Ëv¨¿Ë��À�½vÀÈ����¨���ÀÀ³Ƣ

I: Pues dicen que, porque la cara lo tiene aquí así, hay una barranca esa ba-
rranca va a dar al mero cara del Tentzon, en la hueyi barranca le dicen.

�Ɲ��¦wƜ�ƣâ�¿Ë��Ã��®�ï�v�hueyiƢ

I: Es grande, vaya barranca grande. Dicen que se forma una calle grande, un 
camino limpio, pero es barranca, que esa es la entrada del Tentzon, sí, 
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porque también un señor, creo que de los Reyes, también iba a vender 
en aquél tiempo, cosas de verdura, poquito, tenía su burrito y en aquél 
tiempo, en esos lugares pues levantaron buenas cosechas, porque llovía 
y esa vez él traía su maicito, era puro caño en ese lugar, en esa barranca. 
Dicen que se cansó su burrito, se tiró ahí y había pasto, lo soltó, se lo comió 
y él estaba sentado en la sombrita y dicen que cuando vio una muchacha, 
¿Ë��̈ ���v�¨vƜ�̈ ������Ɯ�ƣ¿Ë���v��Ã��Ë�®�v��³ƢƜ�����Ɯ�®v�vƜ�½Ë�Ã�v¿Ë���ÃÈ³âƜ�
descansando un rato, dice, pues no seas malo amigo, vete a dejarme a mi 
casa y te voy a pagar. La agarró de sus manos y que se lo carga y al cargar 
dice que sintió frío, frío y al momento, esa barranca ya se convirtió en un 
camino limpio, bonito, ya se lo lleva y ya pues llegó. Pues donde está el 
frente del Tentzon, dice que vio una hacienda elegante, había harta música, 
muchos estaban tomando, otros estaban bailando y entonces dice que 
�¨¨v�¨���ò³Ɯ��v�®��ËÃÈ��Ɯ��v�®������Ɯ��vÃÈv�v¨¨w�v��®ÈÀ³���ÛvÃ�v���¦vÀƛ�
�Ëv®�³�Û�³Ɯ�âv��ÃÈv�v��®�Ë®v��³³�³ï��®vƜ�v¨¨���ÃÈv�v��¨��À³�Û��¦³Ɯ��³®�
su barba blanca, su camisa blanca, sus botones de oro, hasta le brillaban 
sus dientes, de puro oro. Dice que habló la muchacha, dice, es que me 
vino a dejar este señor, entonces dice, bueno ya lo viniste a dejar, dice, 
bueno, pues ahorita te llevas este, dice que así, uno como calabacita le 
��³�â�¨���ò³Ɯ�¨¨��vÃ�â�¨³��ËvÀ�vÃ��®�ÈË��vÌ¨�â��ÃÈ���Àv�Ë®v��³Àv��³³�Ë®�
burrito, que era cémila y dice, en punto, a medianoche cuando relinche la 
���¨vƜ�v¿Ë��Èv���®�Ûv�v�ÈÀ³®vÀ�̈ v��v¦v�â�âv�ÛvÃ�v�È�®�À�Ë��³���®�À³ƛ�f�Ã�Ɯ�
en punto a medianoche tronó la caja, la cémila, relinchó y lo fue a ver, ya 
estaba ¡vaya vivo!, ya lo amarró y al otro viaje ya fueron allá por Huahuaxtla, 
ya llevaba su burrito, pero de ahí no hizo más negocio, el dinero lo tenía 
ahí, nomás lo tuvo ahí, de gusto, porque pues como no era de él. El día que 
falleció, a medianoche tronó su caja, se lo llevó, entos dicen que cuando 
lo enterraron, pues ya nomás le echaron piedra, para que pesara, por-
que ya el difunto, ya no estaba allá. También dicen, que unos de por ahí 
cerca de Matamoros, no recuerdo cómo se llama un pueblito que está 
por allá, dicen que estaban acá, en el Tentzon, no sé si venían a traer el 
dinero o venían a pedir la lluvia, entonces dicen que llegó un señor de por 
ahí, y ese señor pues salía, tomaba y ahora sí, como dice el dicho, pues 
ya cuando se acordaba de su casa se regresaba. Entonces ese día llegó 
aquí, al pueblo y ya estaban para venir a dejar el regalo para el Tentzon y 
uno de ellos dice, bueno a quién lo vamos a llevar, yo creo una persona de 
compromiso, lo llevaban a dejar ahí, no, dice uno de ellos, pues el señor 
que viene, llámalo dice, dale su copa. No sé si dos, tres copas le dieron, 
ya después le invitaron, acompáñenos dice, vamos a dejar este regalo 
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allá con un compadre, dice sí. Dicen que le dieron un manojo de gladiola, 
ahí lo traía cargando, pues él no sintió mucho, sintió, la caminada, sería 
como una hora, cuando se dio cuenta, ya llegaron ahí, una hacienda pues 
elegante y ya, los interesados entraron a hablar con él, pues el Tentzon ya 
está ahí, dicen que él se quedó parado, en la puerta, los demás entregaron 
�¨�À��v¨³�â�¨v�ð³ÀƜ�â�¿Ë���¨�Tentzon les dice bueno pues ya saben, que a ver 
quién es el que se va a quedar, dicen, pues aquí este señor, el borrachito, 
y dice, bueno pues, ese lo dispusieron, pero ese no es del compromiso. 
Dice el del compromiso, uno de ustedes se va a quedar, pues nomás se 
veían uno y otro, pues a ver quién es el que va a decir que se queda. Dicen, 
iba un señor alto y gordo, dice, pues ese gordito se va a quedar, pues ya, 
sus guardianes del viejo lo agarraron y ya, lo amarraron con cadena. El 
�³ÀÀv���È³�Ã��¿Ë��´�v¨¨��½vÀv�³Ɯ�âv�̈ ³Ã���wÃ�Ã��Ãv¨��À³®�â������¿Ë��̈ ���ò³�
el Tentzon, porque el señor ese hacía escoba, petates de palma, entos 
le dice el viejo, vaya tú me vienes a peinar de vez en cuando, porque lo 
Û�®�v�v�ÈÀv�À�¨v�½v¨v�v¿Ë�Ɯ�¿Ë��¨������Ɯ�¨¨�ÛvÈ���ÃÈv�ð³ÀƜ�Û�È��v�IË��¨vƜ�
a tal mercado vas a vender, dice, eso lo que vendas, ese va a ser para ti, 
�®È³®��Ã�����®�¿Ë��v�vÀÀ´�¨v�ð³ÀƜ�âv�v�vÀÀ´�ÃË��v�®³ƛ�fv��Ëv®�³�¨¨��´�v�
Puebla venía aclarando la mañana pues quién sabe a qué hora sería cuando 
Ã��Ãv¨�´����v¿Ë�Ɯ��¨�®³�Ã�®È�´�Ë®v��v�®v�v�Ëâ�̈ vÀ�vƜ�Ã�®È�´�½³�³ƛ�fv�̈ ¨��´Ɯ�
v���̈ ³�Ã³¨È´�̈ v�ð³À�v���âv�̈ ³�Û�³�Ë®�³®È´®��Àv®��Ɯ�Ã��½ËÃ³�v�Û�®��Àƛ��®��Ã��
tiempo había morrales de estos grandes y comenzó a llenar uno de harto 
dinero, después, ya levantó un manojito, ya se fue para su pueblo, llegó allá 
en su casa entrando el sol, que le dicen, pues adónde andabas, dice, fui a 
�v��À�®��³��³Ɯ��³½À���vÀÈ³�ð³À�â��Ë��v�Û�®��ÀƜ��ÃÈ³�âv�®³�¨³�Û�®��Ɯ�����Ɯ�
mira, pero traigo bastante dinero de a 100, de a 500, de a 1000 pesos. Al 
otro día temprano agarró un puño y se los echó en la bolsa y agarró camino, 
fue a tomar con sus amigos y ahí le dicen, dónde agarraste dinero, dice, 
�Ë��v��v®vÀ��vÀÈ³���®�À³Ɯ�½�À³�®³�¨�Ã��ò³��´³�¨��½vÃ´ƛ��¨�����Ɯ�ËÃÈ���Ã�
tomen, ustedes no pregunten, sí aquí hay dinero para gastar y la bolsa 
Ã��½À���ÃÈv�v�¨¨�®vƛ�fv���Ã½Ë�Ã�¿Ë��v�vÀÀv�ÃË�v���È��â�ÃË��vÀÀ���È³Ɯ�
se acordó de venir a traer la palma, dice, cuando lo sintió que lo agarra 
de la camisa, dice, qué cosa vienes a hacer, por eso te di el dinero, pa que 
tengas lo que tú quieras, pero ya no vengas eh, pues se murió de tanta 
�³ÀÀv���Àvƛ�f�Èv���®�¨��ÃË����´�¨³��Ã³Ɯ�v����v®³����ÈÀ³®´�ÃË��v¦vƜ�
cuando ven ya estaba vacío, ya se había ido con él.
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Informante: Anastacio Galicia Núñez

En el fondo de unas cuevas o grutas, situadas en la parte media del Tentzon, 
habita el espíritu de la montaña, algunos creen que ese espíritu es el diablo, 
quien puede proporcionar, al que se atreva a llegar hasta sus dominios con 
ofrendas, comida y bebidas, de riquezas inimaginables, regularmente oro o 
ganado. Para lograrlo se debe establecer un pacto que es la entrega del alma 
en el momento de la muerte. Se dice que cuando el Tentzon entrega ganado, 
algunos de los machos cabríos tienen los molares de oro porque son antiguos 
��®�ï��vÀ�³Ã�¿Ë���v®�À��®�vÀ®v�³��®�����³Ã�v®�v¨�Ãƛ�

Informante: Epifanio Guerrero 

I: Pues anteriormente dicen que sí daba, pues para eso, ahí se necesitan 
como dicen, que los nahuales y nosotros le decimos en la época actual, 
les decimos brujos, ajá, anteriormente les decían que nahuales, que para 
ir a pedir el dinero con el viejito, es necesario pues que sepa de esos, de 
nahuales.

E: Ciertos ritos necesarios.

I: Ajá, porque son los que dicen que pueden hablar con otro, porque será otro, 
pues nosotros le decimos que el viejito, Tentzon. Pero es el mero Satanás. 
Entonces dicen que para ir a pedir es necesario ocupar a alguien que 
sepa platicar con él, porque si no, no da y ya si llega pues se lo concede, 
È��®��¿Ë��ïÀvÀ��³®�¨v��Ãv�Ãv®�À���¨��³�Ë�®È³Ɯ�ÃË�Ã�®È�®��v��³³�
quien dice, para que llegue el día se vaya derechito con él. Lo que le pida, 
puede ser ganado, semilla o dinero, él da, eso y aquí ya pues ora sí que 
se multiplica, pero cuando llega el día pues va uno derechito. Cuerpo y 
alma porque dicen que allá todos los que iban a pedir, todos están allá, 
formaditos, apilados, colgados como chivos cada vez que tiene hambre 
sale, ese pues es la historia del Tentzon.

Informante: Ponciano Guerrero Martínez 

Da dinero, ah, pero ese es de los antiguos viejitos decían pues, quién sabe si 
es cierto, que fue un muchacho allá, entonces ese tiempo sacaban ixtle para 
hacer reatas, lazos y fue un joven y encontró una víbora, de esas cascabeles y 
lo mató. Entos de regreso, cuando ya venía cargando su ixtle, que se pone una 
brisita, que no muy grande, pero que cuando truena y empezó un aguacero, 
pues este hombre se metió en la cueva para no mojarse. Cuando entró que 
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vio hartos víboras, ya tenían alas, ya muchos, y así chiquitos, pero gruesos 
¿Ë��È�®�v®�v¨vÃ�â�¿Ë��Ã��Û�®�v®�Ã³�À���¨�â�¨�����ðv�v®Ɯ�½Ë�Ã�¨³�Ãv�vÀ³®Ɯ��ÃÈ��
hombre venía corriendo, pues se espantó. Cuando llegó aquí en su casa ya le 
empezó la calentura, entonces dicen que ocuparon un curandero que lo lim-
piara para ver qué tenía y entonces, que lo limpió y que dice, a pues este está 
espantado, lo espantaron las víboras y la lluvia por qué, porque lo mató uno 
del viejito Tentzonƛ�f�³Àv�½vÀv�¿Ë��Ãv®�Ɯ��Ã��Ë�ÃÈ�´®�����À�v�Ãv�vÀ¨³Ɯ�v�³À�Èv�
está allá amarrado con una cadena, con el viejito, pues los papás del mucha-
��³��³®�¨v�®���Ã��v�����ÃË��ò³Ɯ�½Ë�Ã�¨³�³�Ë½vÀ³®Ɯ��Ë�®³Ɯ�½Ë�Ã�Ã���Ã³��Ã�â��Ã�
cierto llévenos usted, lo vamos a traer y que los llevó. Llegando allá tocaron 
el zaguán, que vieron, hay zaguán, tocaron, ya vinieron los porteros, abrieron, 
qué quieren, queremos hablar con el viejito, está bien ahorita voy a avisar, que 
se fue a buscar, pero en el suelo estaban hartas víboras y los diablitos que ya 
v®�v�v®�v¨¨���³ÀÀ��®�³ƛ��®È³®��Ã�¿Ë��¨�Ã��ò�À³®Ɯ�¿Ë��½vÃ�®Ɯ��®ÈÀvÀ³®Ɯ�½Ë�Ã�
que sí, lo fueron a encontrar el muchacho con sus manos así, amarrado en un 
½³ÃÈ�Ɯ��³®�¨v��v��®vƛ�KË��¨�Ã�������À�®�v����ÃÈw�ÃË��ò³����ËÃÈ��Ɯ��®È³®��Ã�
que creyeron, que fue cierto y que le empezó a hablar al viejito aquel curan-
dero, que por qué lo había amarrado y cómo no lo voy a amarrar, los míos, los 
mando para que vayan a cuidar el cerro y este me lo mató. Pero pues ora, ahí 
está, lo van a llevar, pero ruéguele que ya nunca lo vuelva a hacer, ahora les 
entrego porque vinieron a rogarme y para que se alivie, que lo mandó uno de 
ÃËÃ���®È�Ã�¿Ë���Ë�Àv�v��³ÀÈvÀ�ð³À�Ã�����v¨v�vçvƜ�â�¿Ë���Ã³Ɯ�¨¨��v®�³�v�w�¨��
dieran de comida para que se aliviara y que así le hicieron, pues se alivió, sí.

Informante: Leonides Ortiz 

Cuéntase pues la existencia de un grandioso palacio, en el cual mora Tentzon, 
el hombre de las luengas barbas; largas y gruesas serpientes custodian el 
½´ÀÈ��³ƛ�IvÀv�½�®�ÈÀvÀ� �Ã�À�¿Ë�Ã�È³��®��Ã½�®Ãv�¨��È�®�À�̈ v�ÃËï���®È��Ûv¨�®È�v�
pues sin ella sería en vano cualquier intento. Cuentan que un día, un hombre 
sumamente pobre quiso desengañarse, armose de valor y se dirigió para tener 
una entrevista con el Tentzon, había tomado todos los datos necesarios para 
el encuentro, llegó al lugar indicado, llamó con toda reverencia al señor del 
susodicho lugar. Señor concédeme la gracia de entrar en vuestra morada pues 
deseo hacerte una petición. Se abrió el encanto y el visitante entró, descubrió 
en el fondo un trono en el cual estaba sentado el anciano cual pedrería en mil 
formas y colores resplandecientes, y cegaron la vista del valiente visitante, 
apenas si distinguía el ropaje rarísimo de Tentzon, pues cambiaba de color a 
cada instante. Temblaron las paredes, mil ecos se perdieron en los rincones 
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misteriosos, al mismo tiempo se dejó escuchar allá a lo lejos una música 
suave que jamás oído humano había percibido. Tentzon le manifestó que por 
ser hombre valiente y decidido lo complacería con agrado, pero solamente 
para veinte años de gozo y con la condición de recogerlo en cuerpo y alma 
�¨���v�¿Ë��ï®v¨�çvÀv��¨�½¨vç³Ɯ��¨��³�À��v����³Ã³�â��³®�¨v����v����Ã�À�À��³�®³�
protestó sino al contrario aceptó la proposición. Le entregaron unas piedritas 
y le dieron instrucciones para conservarlas seguras, pues tenía que guardarlas 
dentro de una caja y colocarla en un rincón de su casa y todas las noches a 
eso de las doce tenía que bañarlas con la sangre de un gallo negro o colorado. 
El afortunado selló con sangre este pacto y salió muy contento. Regresó a 
su casa con el tesoro codiciado, cuál no sería su sorpresa, al otro día muy de 
madrugada se levantó a destapar la caja y la encontró llena de oro y plata, se 
convirtió como fue su deseo en el hombre más opulento de la región, compró 
Ë��³��v®v�³Ɯ�¨vÃ�wÃ���ÀÈ�¨�Ã�È��ÀÀvÃƜ��®�ï®Ɯ�¨v�½¨vÈv�®Ë®�v�¨�� �v¨Èv�vƛ

Informante: José Carlos Ernesto Salvador Jiménez

Informante 2: Aída Cristina Peñuela Cortés 

I: Del Tentzon, también luego me decían que en Atoyatempan tenemos bueno 
músicos porque son sacados del Tentzon.

I2: Mi papá decían que estaba compactado con el Tentzon, sí porque tocaba 
bien, y decían cómo no va a tocar si está compactado con el Tentzon.

I: También decían que el Tentzon se enamoraba con la malintzin, pero que se 
lo quitó el Popo.

*ŮƝ�I³À¿Ë��¨���ò³Ɯ�Ã�����Û�ÀvÃ���¿Ë��À�Ã�È��®�Ã�¿Ë��vÈv¦vÀ��Ã�³À�®�ÃƜ�Èv®È³�
fue, o sea, un aguacero tremendo, que pasó, se estiró el Tentzon y no lo 
pudo atajar, pasó abajo el agua, en puente de dios y es el río Atoyac.

I: Entonces no pudo y pues se quedó con el Popo.

Informante: Jorge Isasmendi Jiménez

Supuestamente en nuestro magno cerro, en la zona más abrupta, existe una 
cueva en donde habita el diablo y que las personas cuando necesitan dinero 
acuden a esa cueva para hacer un trato con el diablo. El acuerdo es entregarle 
su alma cuando ellos mueran y el diablo les otorga dones o dinero, lo que ellos 
piden y es un cuento muy famoso que se ha extendido por toda la región y 
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cuando uno viaja a cierto lugar, no tan lejos, como a San Martín o a alguna 
otra comunidad un tanto alejada de la nuestra, le preguntan a uno: oye, los de 
allá de Atoyatempan�È��®�®�Ë��³���®�À³Ɯ��³�®Èv®�ƣ½³À�¿Ë�Ƣ�I³À¿Ë��È��®�®�
ahí cerca la cueva para ir a pedir y les digo, no, no es cierto, no considero que 
sea cierto, pero sí, muchas personas comentan que los de mi tierra tenemos 
dinero por eso, porque el diablo nos los ha dado, nos los ha regalado.

2.2. El Ingeniero

Informante: Ernestina Isasmendi Valerdi

Ah, otra que recuerdo era de un ingeniero, que trabajaba cuando hicieron la 
carretera. Trabajaba acá y dice que seguido se encontraba un hombre, un 
charro, pero bien parecido, muy bien vestido y tenía su caballo, pero de esos 
ï®³ÃƜ�Ëâ��Ë�®³ÃƜ�¿Ë��Ã��½À��Ã��¨³��®�³®ÈÀv�v�Ëâ��vÀ�³Ã³�â�¨³�Ãv¨Ë�v�vƛ�
(vÃÈv�¿Ë��Ë®���v�¿Ë��Ã��½vÀ´�â�¿Ë��¨������Ɲ�ƣ¿Ë��v®�vÃ��v���®�³�½³À�v�wƢƜ�â�¨��
contesta el ingeniero, estoy dirigiendo la carretera, y así que siempre le hablaba. 
Pero ese señor, el arquitecto le llamaba la atención porque siempre lo veía muy 
pulcro, vaya, vestido de traje charro negro, su sombrero de bordado de oro y 
È³�³�½Ë�ÃƜ�¿Ë��Ëâ����®�½vÀ����³��¨���vÀÀ³ƛ�f�vÃ��Ã��Ë��³�Ã��¨³��®�³®ÈÀv�v�â�
llegó el tiempo que se enfermó el señor, quién sabe, se enfermó y era de México 
Ã��ÈËÛ³�¿Ë���À�½vÀv�v¨¨wƜ�Ã���ÃÈËÛ³��ËÀv®�³ƛ�f�âv����®³���������¿Ë��Ã��v½vÀ���v�
ese caballero, que decía vámonos, no estés aquí acostadito, vámonos, vamos 
donde trabajabas, allá vamos, él decía, me vino a traer y a fuerza me quiere 
llevar ayúdame y que le decía su mujer es que sueñas, es un sueño que tienes, 
que te acuerdas donde trabajabas y se te revela en sueños. Pero él decía, ese 
charro por qué lo veo, pues como lo veías seguido por eso lo sueñas, no es otra 
cosa, es un sueño. Pero entonces que una vez que dice, pero mira, mira mis 
botas están sucias, se ve que con esos caminé, con esos fui adonde me llevó 
este charro, como dos o tres ocasiones que así veía sus botas llenas de polvo, 
así como quien camina mucho. Llegó el día que de plano no encontró remedio, 
se murió, se murió el señor y ese le platicaba su mujer y su mujer platicó.

Dice que sí que ese charro lo persiguió mucho, hasta que se murió el señor, 
yo creo de la impresión, del susto, pero se enfermó por eso de que seguido 
encontraba en la carretera al charro. Dicen que a lo mejor se lo llevó, lo con-
venció, se lo llevó y así fue; pero sí, que decía, pero que increíble me decía 
mi esposo, ¡mira! y estoy hasta cansado, cansado, pero mira mis botas cómo 
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están, se veía que con ellas caminó y estaba en la cama, estaba enfermo, 
pero así.

Informante: Herminia Márquez Rodríguez

Era coahuilense, y generalmente esas personas pues son muy abiertas y 
cuando supo que era yo del norte pues peor, se familiarizó con nosotros. 
Pero fue una cosa real, verídica, que nos consta, hasta el último momento 
de su vida, aquel hombre, el Tentzon, que lo seguía y si no lo ayudaba, le iba a 
cerrar las puertas dondequiera, de tal manera que sí, se las cerró porque lo 
despidieron del trabajo, después de que él tenía años, años ahí, un ingeniero 
ÃËv�®È���ï�vçƛ�OË��v�¨�v�̈ ¨��´�v�Èv¨��Àv�³������Ã�Ã½�Àv��´®�â�̈ v�½³�À�çv�
que llegaron a vender sus cosas, nosotros cuando íbamos, pues no te digo que 
llevábamos mucho porque tampoco teníamos, que ya los 100 pesos, los 50 
½�Ã³Ãƛ���Ã�Ã½�Àv�³��¨��®��®��À³Ɯ�¿Ë��Ã��Ûv�v�9�á��³����ò³�ÃË��Ã½³ÃvƜ�v�Û�À�
si allá encontraba trabajo, pues sí, sí se fue, pero en el camino pidió permiso, 
Ë®v��vÃ�ÈvƜ��®�Ë®�¨Ë�vÀƜ�½�À³�Ã��Ì®����ò³��®�ÈvƜ�ÃË��Ã½³ÃvƜ�v��®ÈÀv�v����
México, que pidió permiso para hablar con su suegra, para decirle que ya, pues 
âv��v��v��®ÈÀv�³�v�9�á��³ƛ�fv�®³�¨¨��´�v�9�á��³Ɯ�âv�®³Ɯ��®È³®��Ã�¨v�ÃË��Àv�
tuvo que batallar muchísimo con él, para localizarlo, porque se murió ahí, no 
�v��v��³¨�v�³ƛ�f�®³��ÃÈv�v��®��À³Ɯ���v����®Ɯ�®v�v�wÃ�̈ ³�¿Ë���¨�Ã��È�®�v��Àv®�
muy alterados los nervios, excesivamente alterados, pero ¡llegó a tal grado 
la cosa!, yo les digo lo más relevante. Esta señora Anita su esposa, ya sabía 
cuándo estaba en ese trance porque sudaba, sudaba mucho, entonces él 
desesperado despertó, se iba a poner las botas, las botas estaban llenas de 
barro, un barro blanco, no había llovido en Puebla, no había ido él a ningún 
ÈÀv�v¦³Ɯ�®v�v�wÃ�¨vÃ��³ÈvÃ��ÃÈv�v®�¨¨�®vÃ�����vÀÀ³Ɯ�â��¨�¨���ò³�¿Ë���Ã���vÀÀ³�
pertenecía adonde lo traía el viejo, el Tentzon.

Informante: Alfonso Martínez Valerdi 
Informante 2: Herminia Márquez Rodríguez

Entrevistador: Berenize Galicia Isasmendi
Entrevistador 2: Elva Hilda Isasmendi Jiménez

I: Este es no es un cuento, es algo de la vida real, yo era presidente y me hice 
a mistad con este ingeniero.

I2: Una persona muy noble.
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I: Para la construcción de la carretera, muchas, muchas veces tuve contacto 
con él, platicamos y nos volvimos amigos, me di cuenta desde entonces 
que él era una persona muy buena, muy generosa, un hombre de bien. 
Hicimos amistad, digo que me di cuenta que era un hombre muy generoso, 
�³½À�®Ã�Û³Ɯ��³½vÃ�Û³Ɯ��®�ï®Ɯ�½³À¿Ë���vâ�Ë��v���®È��¿Ë��v®��¨vƜ�¿Ë��
aspira tener un camino, un camino de acceso para su comunidad y van al 
comité de comunicaciones vecinales y al primero que tienen que mirar 
es a él, al ingeniero González y él los atendía.

*ŮƝ�ƣ�Ëw®�³�âv��¨�Ã���Ë��v��Ãv�½³�¨v��´®�Èv®�¨�¦v®vƜ�v�ÈÀvÈvÀ�����v��À¨�Ã��Ã��
camino, él ya había terminado de trabajar aquí en AtoyatempanƢ

I: Todavía no, estábamos todavía en eso, aquí se estaba trabajando, cuando 
��v³Ã�v�Û�Ã�ÈvÀ¨³Ɯ�âv�®³��®�¨v�³ï��®v�½³À¿Ë��âv�¨³��v��v���Ã½����³��ÃÈ��
infeliz del director, precisamente por ayudador, por generosos, porque 
pues este obligaba a que la dirección tomara en cuenta no solamente el 
deseo, sino la seriedad del asunto. Un día, me dice, oiga patrón ese paisano 
suyo me trae loco, quién, dice, el Tentzon, ah, me reí, porque llamó que era 
��½v�Ãv®³�â�¿Ë��̈ ���v�����³ƛ�f�¿Ë�����³��®çv�v�½¨vÈ��vÀ�¿Ë��̈ ³Ã�Ã�²³À�Ã�
curas de Ixmicatitlán��®Ã�ÃÈ��À³®��®�ÃË�½�È���´®Ɯ�â�âv��Ë�Àv����¨v�³ï��®v�¨��
��v®�v�Û�À�â��³®����ÀÈv��À��Ë�®��vƜ�â�����Ɯ������À³®�̈ wÃÈ�v�â�̈ �Ã��ò���À�®�
si ustedes me proporcionan un vehículo para ir y regresar hasta el lugar, 
voy a darles una buena ayudada, voy a hacer la localización del camino, 
pero debe ser sábado y domingo, sí, se comprometieron. Le mandaban 
un vehículo, se lo llevaban para allá, a Ixmicatitlán, de aquel lado del cerro, 
del Tentzon. Pero como se trataba de localización de camino, había que 
localizar primero el camino por medio de una brecha, aunque no fuera de 
la jurisdicción de Ixmicatitlán, así que comenzaron con la jurisdicción de 
San Juan Atzompa, así, creo que estuvo como dos semanas. A la tercera 
semana, dice, estando ya casi al pie del cerro, bueno se ve el cerro ya 
muy cerca, vi venir a un jinete, montaba un caballo negro y a medida que 
se acercaba ese jinete, se dio cuenta que era un hombre desconocido, 
v��wÃ��ò³Ɯ��ÃÈ���³®�È³�v�Ã��ËÀ��v���Ã�Ë®��ÃÈv®���À³ƛ��¨�¨��¨¨vv�v��Ã-
tancia a la hacienda, a medida que se acercaba veía la presentación de 
aquel hombre, vestía igualmente de negro, pero no, su traje no era charro, 
era chinaco, este, pantalones amplios con, cómo se llaman esas cosas.

�Ɲ�ƣ��v½v®v�³Ƣ

I: Ándale. Tenía chaqueta corta, de chinaco, pero muy bien guarnecido, su 
botonadura era de plata, y su caballo estaba igual, la cabezada, los frenos, 
era oro y plata. Bueno era un hombre muy elegante, el sombrero no era un 
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sombrero charro, era un sombrero tendido como sombrero hongo, pues 
sombrero de chinaco. Pues se acercó al inge, lo felicitó por el trabajo que 
�ÃÈv�v�À�v¨�çv®�³Ɯ��ò³�¿Ë���Àv�Ë®v��³Ãv�v�®�ï�vƜ�½³À¿Ë���ÃÈvÃ���®È�Ã�
�ÃÈv�v®�Ëâ�v�v®�³®v�vÃƛ�f�¨���ò³�¿Ë���¨�Ã��v��À�v�vƜ�®³�Ã³¨v�®È��
para felicitarlo, sino para decirle que él podía dar una buena ayuda del 
costeamiento de la carretera, pero quiero que usted comunique esto 
a tres principales. Fíjate que uso un nombre pues ya en desuso, lo que 
quería decir con tres principales, era tres personajes importantes de la 
población, para que a la semana siguiente vinieran ellos con él, a esas 
mismas horas, en ese mismo lugar, para que recibieran una aportación 
que él quería dar voluntariamente. Uh, el inge se alegró y dice simpático 
el pelado, blanco, brazos velludos, bien tratado y mientras platicábamos, 
porque él desmontó, mientras platicábamos, el caballo le hacía como 
hacen los caballos cuando quieren a su amo, y él lo acariciaba.

Después de la comunicación que le hizo, se despidió, entonces hasta 
dentro de 8 días aquí, el ingeniero estaba feliz. El caso es que los prin-
��½v¨�Ã�³�Ã�v�¨³Ã�Ã�²³À�Ã��ËÀvÃ��Ëv®�³�¨�Ã��ò³��Ã³Ɯ�Ã���ÀvÀ³®��®ÈÀ��
ellos y no aparecieron. A los 8 días, preguntó por ellos, no estaban, pues 
ƣâ�v�³Àv�¿Ë�ƢƜ�½Ë�Ã�¿Ë��®³�¨�Ã��®È�À�ÃvƜ�Ã���®³¦´Ɯ�Û�®³�v�ÃË�ÈÀv�v¦³ƛ�fv�
³¨�ÃÈ³Ɯ�Û³¨Û�´��¨����®v�³Ɯ�ƣ¿Ë��½vÃ´Ɯ��´®����ÃÈw®�ÃËÃƛƛƛƢƜ�½Ë�Ã���¦�Ã��¿Ë��
salieron y no están, pues voy a citarlos y a ver si dentro de 8 días. Pero 
el inge, antes de los 8 días siguientes terminó su trabajo, la localización 
â�Ëâ���Ã�ËÃÈv�³�¨�Ã���¦´�����³�v�¨v���®È�Ɯ�¿Ë��¨�Ã��ò�Àv®�v�¨³Ã��ËÀvÃ�
que vinieran a su casa, ya saben dónde, para que por lo menos le digan 
porque no se presentaron. No fueron, ahí comenzó la cosa, no sé si 2 ó 3 
días después, ya estaba acostado, cuando ve en una esquina de su recá-
mara que está parado el chinaco, este se asustó, pero pensó que estaba 
soñando, que se acerca y que le dice, bueno, pero por qué no ha ido, ya 
él le dio una explicación, estaba apenado, meneo la cabeza el chinaco, 
no se preocupe vuelva a insistir y yo para tal día vuelvo. Otro día, otra vez 
dice que comienza la cosa así, le zumban los oídos, un zumbido, luego le 
sobreviene un sudor, un sudor frío y después de esto, la aparición, todo 
está cerrado, cuando él ve, ya está ahí y le dice, miren vine por usted, ya 
¿Ë��®³�¿Ë��À�®�Û�®�ÀƜ�â³�̈ ��Û³â�v�vâË�vÀƜ�ƣ®³�Ã��v�Ë�À�vƢ����ÃÈvÃ�v¨ÈËÀvÃ�âv�
su esposa se había dado cuenta del sudor, y él le decía a ella, el zumbido, 
¨Ë��³�Ë®v�Û�ç�¿Ë��¨���ò³Ɯ�v����ÃÈw����®Ë�Û³Ɯ��´®��Ɯ�v����®�¨v��Ã¿Ë�®vƜ�v��Ɯ�
ƣ�´®��ƢƜ�®³��vâ�®v���Ɯ�®vwÃ��¨�Û��vƜ��¨¨v�®³�Û��v�®v�vƛ�S³�³��ÃÈ³�̈ ³�����v�
cuando estábamos comiendo, de sobremesa, ahí estaba su mujer, aquí 
�ÃÈv�v�ÃË��òvƜ�v����ÃÈv�v��¨�â�v¿Ë���ÃÈv�v�â³Ɯ�â������¿Ë���Ãv�Û�ç��³³�Ë®�
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sueño, vio barrancas, bajadas, subidas, como una cosa, cosa fea. Pues es 
el camino del cerro, pedregoso y el puente chiquito, encima del puente se 
forma un lodo blanco, a un lado del puente, y ya cuando después de haber 
visto todo eso, despertó. Pero estaba en su cama, se quedó azorado, 
triste, ya con miedo, ya tenía miedo, pero no le dio importancia, fue un 
ÃË�²³Ɯ�Ë®v�½�Ãv��¨¨vƜ��Ã³�Èv���®�¨���ò³�ÃË�Ë¦�ÀƜ�¨³�¿Ë��½vÃv��Ã�¿Ë��ÈÌ�
sigues pensando en él por eso te pasa esto. Pero a la hora de levantarse 
que agarra sus zapatos tenían lodo blanco, seco, dónde, si no había salido 
de la ciudad. Cómo la ves, no íbamos muy seguido, pero algunas veces 
cada 8 días, ya no íbamos a verlo para el asunto del camino, sino por 
agradecimiento, como los veíamos pobres, no trabajaba él.

�Ɲ�fv�¨³��v��v®���Ã½����³ƛ�

I: Sí, ya lo habían despedido. 

�ŮƝ�ƣf�½³À�¿Ë��¨³���Ã½����À³®Ƣ

*Ɲ�4v�Àvç´®����½³À�¿Ë��¨³���Ã½����À³®�®Ë®�v�®³�¨³Ã��ò³ƛ�4³����ÀÈ³��Ã�¿Ë��Ã��¨��
cerraron las puertas, él tenía un amigo, un ingeniero y estaba muy bien 
relacionado y acomodado en México, y este inge, amigo suyo, le había 
prometido darle chamba y un día se fue para México.

�ŮƝ�f��¨�Tentzon por qué quiso acabar con él, se supone que el Tentzon es el 
��v�¨³Ɯ�ƣ½³À�¿Ë��¿Ë�Ã³�v�v�vÀ��³®��¨Ƣ

I2: Bueno, mira, los pobladores de ese pueblo, cuando supieron que quería 
ver a tres principales, esos tres principales precisamente eran los tres 
curas que había allá.

I: Tres curas que iban.

*ŮƝ��Ëv®�³�Ã�����À³®��Ë�®Èv��ò�À³®�¿Ë��®³Ɯ�½³À¿Ë��¨³�¿Ë�À�v��Àv��¨�v¨v����
esos curas, entonces no sé, yo deduzco que, si no pudo llevarse el alma 
de esas personas, se llevó la del inge, porque lo estuvo fastidiando, lo 
�ÃÈËÛ³��vÃÈ���v®�³��vÃÈv�¿Ë���v¨¨���´ƛ�f��v¨¨���´�½Ë�Ã�v��ÃvÃ�È�®Ã�³®�Ã�
tan tremendas que tenía ya de sus nervios, lo traía loco ya, débil, porque 
a cada rato ya hasta tenía miedo acostarse a dormir, porque lo veía allá 
al hombre, no lo dejaba en paz.

I: Lo más curioso de todo es que el inge miró el puente chiquito, se llenó los 
zapatos de lodo blanco y al día siguiente, cuando se levantó, se quedó 
asustado de mirar lodo blanco en sus zapatos y no había salido de la ciu-
dad, ese es otro de los misterios que yo creo que nunca vamos a poder 
descifrar. El día que nos platicó todo esto, él ya estaba muy nervioso, muy 
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enfermo, entonces se acordó de un ingeniero amigo suyo e iba a verlo y 
en el camino se sintió mal y entonces pidió que lo bajaran, se bajó junto 
a un teléfono público, se metió a la caseta, descolgó el teléfono, marcó 
el número de la casa de su suegra y se calló muerto. El teléfono quedó 
colgando por eso lo localizaron, ahí murió, en una caseta telefónica, el 
ingeniero González, un amigo muy generoso, nosotros lo quisimos mucho.

�Ɲ�ƣf��Ëw®È³Ã�v²³Ã�È�®�vƢ

I: El ingeniero, ora verás yo creo que tenía como 45 años, porque yo tenía 50.

2.3. Donde mataron al león

Informante: Ponciano Guerrero Martínez

�Ɲ�ƣ�´®����ÃÈw��¨�TentzonƜ��¨�Û��¦�È³Ƣ

I: Está, donde lo mataron el león.

�Ɲ�ƣ�Ëw¨�¨�´®Ƣ

I: Allá donde está el ahuehuete que le nombran, porque lo espiaron los ran-
cheros, por este motivo que los comía los becerros, nomás se perdían los 
que nacían, y lo espiaron. Pues ese león los comía, entonces lo esperaron 
donde bebía agua, allá bebía agua y allá lo mataron y desde entonces se 
perdió el agua, de que lo mataron ese león ahora ya no hay.

2.4. La gente encontrada en El Tentzon

Informante: Alfonso Martínez Valerdi 

I: Después trajeron otro niño, que lo único que podía decir era Querétaro, era 
lo único que decía.

�Ɲ�ƣf�¿Ë��®�¨³��®�³®ÈÀ´Ƣ

I: Pues unos trabajadores de allá, de por Acatzizimitla, todo espinado, todo 
como un loquito, más bien, qué comía, cómo se alimentaba, como un 
animalito, probablemente comía biznaga, probablemente comía retoños 
de árbol, vete adivinar, ese cerro tiene sus misterios, de veras, ese niño, 
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lo llevé a TecaliƜ�½vÀv�¿Ë��v���¨³�v®�vÀv®�v�Ë®v���®�ï��®��v�½Ì�¨��vƜ�
este, y no solamente eso, otro, hubo otras dos personas con una carga de 
misterio, incomprensible, ese niño del que te digo que lo trajeron como 
loquito, le preguntabas algo, lo único que decía era Querétaro, era todo 
lo que sabía decir. También, después me trajeron un niño que le cayó un 
rayo allá en el Tentzon, pero yo pienso que fue una descarga eléctrica que 
le peló todo el espinazo, ¡increíble!, pero las costillas y la espina dorsal 
se le veían y la parte averiada, estaba como, como sanguaza disecada, 
como costra, pero vivo.

�Ɲ�ƣf�v�w�¨³��ËÀvÀ³®Ƣ

I: No, cómo lo vamos a curar, lo llevé a Tecali. Pero tenía toda la espalda pelada, 
según me lo trajeron con la idea de que le cayó un rayo, pero no fue rayo, 
yo digo que fue una descarga eléctrica, bueno eso creo, pero, na más 
le chamuscó la espalda. También hubo un hombre que agarraron en el 
Tentzon, allí un leñador se lo encontró, era un individuo salvaje, y lo trajo, 
porque estaba dentro de la jurisdicción del pueblo, por eso lo trajeron. No 
se sabe cómo viven esas gentes, qué es el alimento que toman, por qué 
está así y este carajo cerro los atrae, porque los tres seres encontrados 
en el Tentzon, de la jurisdicción del cerro, esto que les estoy platicando 
parece ser una fábula, una mentira, pero no crees que es estúpido mentir, 
e inventar cosas, tan difíciles de entender, por qué suceden esas cosas y 
�Ë�Àv���¨�½³�¨v�³Ɯ�½�À³���®ÈÀ³����¨v�¦ËÀ�Ã�����´®ƛ�f��ÃÈ³��Ã����¨v�¨�â�®�v�
de que las gentecitas que están trastornadas, como que las atrae el ce-
rro y van a dar allá y se pierden, verdad Poncho, lo loquitos los que están 
trastornados de su mente. El cerro los atrae, creo que los atrae.

2.5. Puente de Dios y Puente chiquito18

Informante: Epifanio Guerrero 

Están dos puentes uno se llama el “puente de dios” y el otro se llama el “puente 
Chiquito”. Hay un camino que lleva, camino pero feo, que para animales, no 
½vÃv�Ë®³Ɯ�½³À¿Ë���ÃÈw�½vÀv�³��¨���ÀÀ³ƛ�f�Ã��Ì®Ɯ�½Ë�ÃƜ�¨v���ÃÈ³À�v��Ë�®Èv�¿Ë��
hubo un día, se sabe bien que Satanás siempre lo ha retado a Dios, desde sus 
principios, entos que lo retó, que van a hacer un puente cada quien, a ver quién 

18. Lugares que se encuentran en la cordillera del Tentzon.
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le sale mejor. Entos Dios hizo su puente, por eso le dicen el “puente de Dios” y 
el “puente Chiquito” es el otro. Puente del Diablo. Entonces nos imaginamos 
que, a lo mejor, estaba al nivel del cerro pues, al nivel de la tierra, pero cuando 
âv�v�v�vÀ³®�����³®ÃÈÀË�À��v�v�¿Ë��®Ɯ�¿Ë���ò³���³ÃƜ�½Ë�Ã�â³�âv�v�v���â��¨���v�¨³Ɯ�
pues yo también, bueno pues vamos a ver quién es el más fuerte. Entonces 
�Ë�À³®�v¨�½Ë�®È�������³Ã�â��¨�OvÈv®wÃ��À�®�´�â��À�®�´�â��¨�½Ë�®È��¿Ë��´�ïÀ�Ɯ�
no bajó. Después dice que llegaron aquí, al puente Chiquito, pues que Dios 
nomás puso un pie, hasta la vez existe y es puro cantera, puro cantera, vaya 
piedra dura y sin embargo ahí donde pisó, nos imaginamos que estaba alto y 
lo bajó, se asentó como 20 metros de la barranca. Se quedó ahí y donde pisó 
Dios se quedó la huella de un pie y en ese lugar nació el agua, el agua ¡pero 
�ÃÈw�¨�®�³Ơ�f��vÃÈv�¨v�Û�ç��á�ÃÈ��v�Ëv�v��Ɯ��³³�Ë®��ÃÈv®¿Ë�ƛ

2.6. Los milagros de la virgen de la Pobeda

Informante: Ernestina Isasmendi Valerdi

I: La gente católica, dice que es muy milagrosa.

�Ɲ�ƣ��È��®³�È���v�����³�®�®�Ì®��¨v�À³Ƣ

I: Pues sí, dicen que venía gente así, pudiente, catrina, de dinero, que venía, 
dejaba, pues yo creo que a lo mejor de alguna parte del norte. Dicen que 
dejaban dólares, en la charola. Los que se han ido, sí, pues le daban gra-
cias a la virgen porque es milagrosa, y todo el mundo le hace el milagro, 
a mí me hace el milagro, de que le pido que nunca me falte de comer, que 
me dé mientras estoy, salud, que pueda yo hacer mis cosas, que no me 
quede yo inservible, esos son los milagros que le pido. Otras gentes pues 
le piden más su camión, que le piden su coche, que le piden su negocio, 
que les vaya bien, ya es cuestión pues comerciantes que piden, que les 
socorra, como a la virgen de Juquila, así le piden pues.

�Ɲ�I�À³�®v�v�wÃƜ�ƣ®³��vâ�Ë®v��³Àv��Ã½���v¨�����À�â�½���À¨�Ƣ

I: No, una cosa especial no, pero todo te lo hace, si tú le pides con fe, de cora-
zón una cosa te lo concede, te concede la virgen, pero de veras que se lo 
pidas, dile en realidad hazme esta, este milagro y yo me portaré de esta 
manera, en agradecimiento por haberme hecho, si me haces el milagro 
y sí. Había un señor acá en Atoyatempan, no era de Atoyatempan, pero 
decía yo nunca voy a dejar a mi virgen, la virgen así como me ve usted, yo 
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nomás llegó aquí, por cerca de Chiapas, que siembran mucho chile, ese 
guachinango, dice, yo no trabajo mucho, yo llego, allá ya me conocen. Se 
apellidaba Moreno. Señor Moreno tenemos tal huerto, vaya usted a verlo 
si le parece hacemos el trato, ya lo llevan, les ofrezco el precio que a mí 
me conviene, me lo daban y no necesitaba yo de andar preguntando quién 
vende, ya sabían en que hotel me hospedo, todos iban. Embarcaba yo la 
�À�v®��v�½vÀv�IË��¨vƜ�â��®È³®��Ã�v¿Ë���Ã��ò³ÃƜ�®³�wÃ�¨�Ã�v®�³�Ë®�
telegrama, tales horas va a llegar la mercancía vayan a recibirla, y me dice, 
y la virgen me ha hecho el milagro, por eso se había agarrado cada año de 
mayordomo ese señor. Cuando llego al hotel ya tengo un telegrama, donde 
���ò³�������Ɲ�½v½w��¨����¨��Ã��Û�®��´�v�Èv¨�½À���³Ɯ�âv�¨���³�¨��Ã�²³Ɯ�âv�
¨���³�¨�Ɯ�v¨¨��âv�È�®�³�����®�À³Ɯ�v¨¨��âv���À��v¨v�¨v�Û�À��®�½vÀv�ÃË�ï�ÃÈvƛ

Informante: Saúl Méndez Ramírez

Un milagro, es que ahora el señor Elías Méndez lo habían puesto de repre-
sentante y dicen que toda la limosna él lo iba a sacar en aquel tiempo, no 
recuerdo, tendrá como unos 25 años que lo quitaron del puesto, tenía sus 
camiones, tenía dos torton, dos carros, una camioneta de tres toneladas, un 
coche y tenía una camioneta de tres cuartos. Pero comenzó de malas, en que 
él no quiso entregar las llaves porque no había nada en el fondo y entonces 
pues le exigieron que entregaran las llaves y no quiso entregar, que no iba a 
entregar. Dicen que él todo lo que puso el pueblo, ahí a veces ponen alhajas, 
los van a dejar, anillos, coronas de novia, todo eso y él todo eso lo recogía, 
lo comerciaba. De ahí comenzó su desgracia, se voltearon una camioneta, 
luego un coche y luego como viajaba por acá, por la costa, aquí en la entrada 
�����v½Ë¨�³�vÈÀ³½�¨¨´Ɯ�â�¨³�½v�´Ɯ����v���Ã��Û³¨È�´�³ÈÀ³��vÀÀ³Ɯ�Ã��ËÀ�´�ÃË��ò³Ɯ�
de ahí se murió su mamá, lo llevó andando pues al sanatorio que según lo iba 
a curar; ya cuando regresó ya había fallecido y de ahí pues también su mujer 
fue en vida y regresó ya muerta y de ahí. También tenía una mujer en Acapulco 
que es el que le llevaba el negocio de ahí cuando traía puercos, tenía negocio 
allí, pero todo eso pues se le acabó. Pues yo creo que hizo muy mal, porque el 
dinero, pues es de la virgen, toda la limosna.

Informante: Francisco Ortiz Méndez

Pues yo creo que la fe aumenta, esa fe que nació de lo que muchos comentan, 
de cada una de aquellas personas que fueron dadas con un milagro. Se dice 
que la gente en Atoyatempan y la gente que la visita comenzó su peregrinar 
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precisamente por esa creencia. Me contaba una señora de Tuxtepec, Oaxaca, 
que ella nunca había venido a ver a la virgen de la Pobeda, pero que en una 
ocasión le comentaron otros paisanos de Atoyatempan de esa virgen y le ha-
bían regalado un cuadrito de la virgen de la Pobeda, y que tenía una persona 
ËâƜ�Ëâ��®��ÀvƜ�v�ÃË��ò³Ɯ�â�����Ɯ�â³�®³�Ãv��v�®��¿Ë������ÀƜ�Èv®���Ã�Ã½�Àv�vƜ�
¿Ë���À���¨��Ëv�À³�â��ò��Û�À��®��Èv����¨v�I³���v�vâÌ�v��v��ËÀvÀ�v����ò³ƛ�f�
�����â����À��Àw�¿Ë��¨¨��´��¨�����³Ɯ�À�Û�Ã´�v����ò³�â��������¿Ë��âv����ò³�
no tenía remedio, ya iba a morir, pero yo lo mandé a llamar por último intento, y 
�®�����È³������v�̈ ³Ã�ÈÀ�Ã���vÃ����ò³��ÃÈv�v�Ãv®³�������Ɯ�½�À³�â³�®³�̈ v��³®³��v�
me dice, yo no conocía a esa imagen pero desde ahora ya voy, me dice ella. 
Nada más nosotros, yo era un niño de como de 7 años, me cuenta mi mamá 
que ellos fueron mayordomos del día 17 de abril y ella de una manera muy 
Ûv®��³ÃvƜ���v�À�Ɯ��ò³�¿Ë���¨¨v�®³�È�®�v�È��½³�½vÀv�vÈ�®��À�v�®v���Ɯ�¿Ë��
�¨¨v���v�v��v��À�¨v�ï�ÃÈvƜ�¿Ë����v�v��vÀ�����³�ÀƜ�½�À³�¿Ë���¨¨v���v�v���Ã�ÀËÈvÀ�
¨v�ï�ÃÈvƜ�½À���Ãv�®È��½³À��Ã³���v�v�Ã�À�vâ³À�³³Ɯ�½vÀv���Ã�ÀËÈvÀ�¨v�ï�ÃÈvƜ�
yo no tengo tiempo para atender a la gente, que vengan y que coman. Pero 2 
días antes yo me caí, una caída tan común y me desconchabé la mano, pero 
al poco rato me llevaron con el cura huesos y me enderezaron el brazo, pero 
yo me sentí mal a partir de ese día. Así llegó un día antes, mira, yo me acuerdo 
que no sentía nada, simplemente me sentía cansado, nada más cansado, pero 
���Ë�®Èv���½v½w�¿Ë��â³�È�®�v�Ë��v�ï��À��â�ÃË�v�vƛ��¨���v����¨v�ï�ÃÈv�â³�
estaba totalmente desnudo, porque mi mamá dice que estaba ardiendo en 
ï��À��â����³¨³�vÀ³®��®�Ë®�À�®�´®Ɯ�Ã���³¨³�v®��³³�È��®�vÃ�����v½v²v�½vÀv�
realizar la festividad, lonas, todo eso y en una de esas pequeñas tiendas allí 
me colocaron y me desnudó mi mamá, me bañaba con alcohol porque no se me 
�v¦v�v�¨v�ï��À�ƛ��¨¨v�����v��À�����³�¿Ë��®³���v�v�vÈ�®��À�v�®v���Ɯ�®³�½³��v�®��
vÈ�®��À��v��Ɯ�®��v�®v���ƛ�4���ò³�̈ v�Û�À��®�®³�ÛvÃ�v�vÈ�®��À�v�®v�����®È³®��ÃƜ�
verdad, ni a mí ni a los invitados, porque un poco me veía a mí y otro poco iba 
v�Û�À�̈ ³�¿Ë��Ã���ÃÈv�v��v���®�³��³®�̈ v�ï�ÃÈv�â�À�v¨�®È��Ã��̈ v�½vÃ´�vÃ��È³�³��¨�
��v����¨v�ï�ÃÈvƛ����À³®�¨vÃ���®�³����¨v�ÈvÀ���â�â³�̈ ��½����v�ËvƜ�âv�È³�³�Ã���v��v�
acabado y se estaban preparando mis papás, para llevarme a Puebla, porque 
por eso del mediodía llegó un sacerdote que sabía algo de medicina, en ese 
entonces no había tantos servicios médicos en el municipio, sabía algo de 
�����®v�â���À���È´�Ë®vÃ�½vÃÈ�¨¨vÃƜ�½�À³�½Ë�Ã�®³�Ã����¿Ë�È´�̈ v�ï��À�Ɯ�®³���
habían hecho nada, mi mamá se disponía ya a llevarme a la ciudad de Puebla. 
f��À����¿Ë��â³�¨³�Ì®��³�¿Ë��Ã�®È�Ɯ���Ã�®È��Ëâ��À�Ã�³Ɯ���Ã�®È�v�v�È³�³�
�vÀƜ�³�Ã�v�â³��Ëv®�³�¨���ò��v���vw���ÈÀv�Ã�v�ËvƜ���vw�������Ɯ�®³�
¿Ë��À�Ã��³�À�Èv���®Ɯ�Ã�Ɯ���½v½w��Ëv®�³���Û�³Ɯ����ò³Ɯ�ƣÈ��Ã��®È�Ã�v¨ƢƜ�
®³Ɯ���Ã��®È³����®Ɯ�ƣ���Û�À�v��®³�È��Ã��®È�Ã�v¨ƢƜ�®³Ɯ�®³Ɯ���Ã��®È³����®ƛ�9��
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papá me abrazó llorando y lo primero que hicieron fue llevarme caminando 
a la virgen, yo los veía a los dos, pero yo los veía llorar, llorar a los dos junto a 
mí, dándole muchas gracias a la virgen. Tanto que al otro día tenía dispuesto 
mi mamá de ir al trabajo, pero no, al otro día estuvimos con calma, fuimos a 
escuchar misa y toda la cosa, mi mamá se sentía muy agradecida. A partir de 
allá, mi mamá nos enseñó a tener fe. Así como nosotros en la familia tenemos 
un ejemplo, existen miles de ejemplos en el centro del país, y en parte del 
ÃËÀ�ÃÈ����¨�½v�Ã�¿Ë���¦�½¨�ï�v®�¨vÃ��³®�v��Ã����¨v�Û�À��®��³®�¨v���®È�ƛ��Ã³�
es lo que ha hecho venir a la gente, hay gente que viene 2 ó 3 veces al año, que 
viven en el estado de Veracruz, hay gente que viene una semana a pasársela 
en Acatzizimitla, aunque no exactamente ahí, busca un lugar para quedarse 
cerca y vuelve a regresar toda la semana.

Informante: Epifanio Guerrero 

Bueno, pues los milagros sí los hay, a veces piensa uno, dice a poco es cierto. 
Pero pues toda imagen hace milagros, por qué, porque es la imagen de dios, 
la imagen de dios somos nosotros porque por él venimos y por él estamos 
sino no íbamos a estar. Entonces la virgen tiene milagros, nosotros pasamos 
como 3 vueltas de mayordomos allá con la virgen el mero día del 18, entonces 
no había carretera, puro vereda, se acarreaban las cosas con burrito y para 
�Ã����v����¨v�ï�ÃÈvƜ�Ë®�½v�Ãv®³�¿Ë��Û�Û�v®��®��È¨�á�³�Û�®³�v�Û�ÀƜ�v�½���À¨��v���
½v½w�¿Ë��³�Ã�¿Ë�vÀv�¨³Ã�¦Ë��³Ã�vÀÈ�ï��v¨�ÃƜ�â��ò³�Ã�Ɯ�¨³Ã�Û³â�v��vÀƜ�½�À³�¨³Ã�
¦Ë��³Ã�vÀÈ�ï��v¨�Ã��®��¨���v�®³�Ã��Û�®�â��¨¨³Ã�¿Ë�À�v®�¿Ë�vÀ��®��¨���vƜ�½ËÀ³�
humo, no se ven los colores. Entos lo que hizo mi papá, los intervino, dice, 
no, pues ya no los quemen, para qué, ni se ven, no más puro humo, bueno, 
lo dejaron. Entonces otro año, no fuimos mayordomos nomás también un 
abuelito todavía vivía, quiso organizar y le pidió mi papá que le diera esos 
�Ë��³Ã�vÀÈ�ï��v¨�Ã�¿Ë��âv�®³�Ã��¿Ë�vÀ³®��®��¨�v²³�v®È�À�³Àƛ�O�Ɯ�¨�Ã���³Ɯ�¨³Ã�
empezaron a quemar, ya era pues en la nochecita como las 9, ya era oscuri-
dad, y se veían los colores que salen. Pero el primer buscapié que echaron, 
lo demás estaba en una carpa, porque hasta la vez, ponen carpas de manta, 
entonces en esa carpita guardaron los cohetes y como mandado a hacer, lo 
prendieron los primeros buscapié y cómo salió la lumbre, que fue derechito 
adonde estaba el montón, al mismo tiempo se quemó todo. Entonces después 
�³³�����®�¿Ë��À�ð�á�³®v�Ë®³Ɯ��ò³���vwƜ�âv��Ã����Ë®È�ÈvƜ�����Ɯ��³³�Û��
que este no es otra cosa, primero, esa vez no los dejamos quemar y ahora le 
dimos a estos señores pues que es lo que dice la virgen, pues ora no dejastes 
�ÃÈ³ÃƜ�®���ÃÈ³ÃƜ�¿Ë��Ã��¿Ë���È³�³�¦Ë®È³ƛ��Ã�Ë®v�½ÀË��v��Ëv®�³�À�ð�á�³®v�
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uno, pues se da uno cuenta por la forma, cómo el primero que lo prendieron 
luego salió y fue a dar al montón, como dice que no lo dejaste lucirse aquellos, 
ni estos se van a lucir. Otro milagro, es el de un señor que también pasó de 
vâ³À�³³�â�¿Ë��Ë®��ò³�®³�¿Ë�Ã³��À�v�vâË�vÀ�v�¨v�ï�ÃÈvƜ�¿Ë��Ã��¿Ë��´�â�¿Ë��
cuando lo fueron a llamar el muchacho ya se murió, ni modos, no quiso ir, en-
tonces es una prueba. Otro milagro es que eran dos hermanos, que fueron a 
�v��À�¨v�ï�ÃÈvƜ��®È³®��Ã�¿Ë��¨vÃ�Û�Ã½�ÀvÃƜ�¿Ë��®³Ã³ÈÀ³Ã�����³Ã�¿Ë��½³®�®�
nixtamal, dice el hermano, el mero encargado, del que es el mero mayordomo, 
que le dice su hermano, mira llévate a fulano vayan a traer maíz y comales de 
barro, esos redondos a Molcaxac. Que le tocó jueves. Llevaron los burros, pero 
los comales los traen cargando, porque los ponen los burros y los quiebran. 
Entonces ahí los traen cargando con ayate, pero llegando a la barranca, ¡qué 
le faltaba!, ya no era mucho, eran como 100 metros para llegar, dice híjoles, 
no más por la virgen, ya me cansé, ya fuimos a traer el maíz, vengo cargando, 
que los tira los comales, ora por qué los tiraste, pues me cansaron, no más 
por la virgen, ya me cansé de traerlos cargando, no, que se queden. El otro 
Ã�²³À�½Ë�Ã�®³Ɯ�¨³Ã�ÈÀv¦³�â�¨Ë��³�¨³Ã��®ÈÀ��´ƛ�f��¨�¿Ë��¿Ë��À´�¨³Ã��³v¨�ÃƜ�
que ya no entró, por decir, que se quedó así afuera; que ya descargaron, que 
�����½Ë�Ã�³ÀvƜ�½vÃ�®Ɯ�Ûv³Ã�v��³�ÀƜ�ƣ����Àv®³ƢƜ�®³�½Ë�Ã�v���Û�®�v�vÈÀwÃƜ�
allá se quedó; vayan a llamarlo para que coma, que lo van a llamar, cuando lo 
encuentran ya está tieso, se murió. Entonces, pues por ahí dicen, pues que 
el milagro sí existe. También, otro milagro, yo me contaron, hay veces, dicen, 
¿Ë��½vÀv�v®�vÀ�¨v�ï�ÃÈv�¨³�½³®�®��¨�¦vÀ�½�³����È³À³Ɯ��®È³®��Ã�È³�vÛ�v�Û�®�v®�
¨³Ã�Ëâ��®Èv�³ÃƜ�¨³Ã�È³À³Ã����2ËwÀ�çƜ�Ã³®�¨³Ã�¿Ë���v¦v�v®Ɯ�Û�®�v®�v�¨v�ï�Ã-
ta. Entos también que un señor que trajo sus toros, por las ocupaciones los 
vâ³À�³³Ã�®³�Ã��ï¦vÀ³®�Ã��âv��v��v��³��³�â�¿Ë���¨����¨³Ã�È³À³Ã�¿Ë������Ɯ�
híjoles por traer mis animales, mis animales no les dan de comer, yo no me 
�v®�����³�ÀƜ�½vÀv��v��À�Ãv���³�®³�¨³Ã�ÈÀv�vƛ�f�¿Ë��Ã��Ã�®È´�v¨¨w�v�Ë�Àv���¨�
atrio, cuando dicen que llega la hora, cuando ya pues el jaripeo va a empezar, 
que lo van a llamar para que vaya a traer sus cosas, que lo encuentran tieso. 
Dicen que se enterró allá, que su gente pues, después comentó, que si se le 
quedó a la virgen, pues entos que se quede allá, le dejaron, allá le enterraron. 
O sea que sí, los milagros existen. No lo vimos, pero con lo que nos cuentan, 
nos damos cuenta que sí.
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2.7. La virgen de la Magdalena degollada

Informante: Petra Antonio Vázquez 
Entrevistador: Berenize Galicia 

Entrevistador 2: Elva Hilda Isasmendi

I: La virgencita apareció aquí en Amillan, lo iban a traer y lo llevaron, pero ella 
se iba, quería que le hicieran su capillita allá, pero la gente no quiso, entos 
lo degollaron la virgencita, su cuerpecito está en la iglesia y yo tengo la 
cabeza y sus manitas.

�Ɲ�ƣf�½³À�¿Ë��¨v����³¨¨vÀ³®Ƣ

I: Para que se quedara acá, porque ella quería ir pues donde se apareció, 
para que le hicieran su capilla, pero pues los anteriores, los abuelitos no 
pudieron, entos la pobre la degolló el padre, dice para ya no se vaya, y ya 
no se fue.

�ŮƝ�ƣf��Ã³��´³��®�¿Ë��v²³��Ë�Ƣ�

I: Eso sí pues quién sabe.

�Ɲ�f�ƣv�´®���Ã��v½vÀ���´�����Ƣ

I: En Amillan, está por acá donde están unos tanques así grandes, antes, an-
terior íbamos a traer agua allá; por allá se apareció en Amillan, pobrecita 
pues quería su casita allá pero no le hicimos, mejor lo degollaron para 
que ya no se fuera.

�Ɲ�ƣf�½³À�¿Ë��®³�¨���v�Àw®�����³�v¨¨w��³®���¿Ë�À�vƢ�

I: Porque los abuelitos anteriores eran más pobrecitos. 

�Ɲ�ƣf��´³��Ã�¿Ë��Ã����vƢƜ�ƣ�´³��Àv�¿Ë��Ã����vƢ

I: Pues lo traían en música, en procesión lo traían aquí a la Magdalena y según 
al otro día que lo van a ver ya no está, ya se fue. Pues al otro día se juntaba 
la gente, llamaban a la gente y lo iban a traer quién sabe cuántos viajes hi-
cieron, así, hasta que no lo degollaron su cabecita y sus manitas se quedó.

�ŮƝ�ƣf��ÃÈv��Ã�¨v�vËÈ�®È��vƢ

I: Ésta es la auténtica, el que está en la iglesia ese es su cuerpo y aquí yo lo 
tengo la cabecita y sus manitas.

�Ɲ�ƣf�®Ë®�v�¨v���¨�Ã�v��v�½����³�¨v��v����Èv�â�¨vÃ�v®�ÈvÃƢ
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I: Pues no, porque no las regalaron, porque ya no servía y nosotros lo reno-
vamos, ya tiene años que lo recogimos.

E2: Sí, desde que era niña venía yo.

I: Años tiene y así cuando empezamos, porque nos dieron la cabecita, le hi-
cimos su cuerpecito, lo bendecimos; hubo padrino, hubo mariachi, hubo 
este música, fue padrino el difunto Mauro Jiménez.

�Ɲ�ƣf�¨���v�����³��¨v�À³Ã�¨v�Û�À��®Ƣ

I: Pues sí, gracias a Dios, por ella dice uno ni nos falta ni nos sobra. La vir-
gencita que se apareció porque es milagrosa, porque es aparecida y en la 
iglesia, en el altar mayor, está la virgencita. Pero la de la iglesia está como 
tristecita, ahorita pasen a verla y está así, porque Santa María Magdalena 
de por sí fue muy guapa, muy bonita y acá la tiene mi mamá su cara bien 
bonita, alegre y bueno según nosotros, está contenta, está rosadita, 
está como enojada, está palidita, palidita. Pues una vez cree usted que 
�¨����Ë®È�È³Ɯ�½v½w�����Ã��ò³Ã���¨vÈ´�ÈÀ�Ã��Ã�Ã��®��À³�¿Ë��®³�Ã��½³��v�
aliviar, casi hizo tres meses y vino, se hincó acá, virgencita, no te voy a 
�v��À�ÈË�ï�ÃÈv�½³À¿Ë��®³�È�®�³���®�À³Ɯ�v�v�³����Ãv¨�ÀƜ�¿Ë���v¨Èv�Ë®��Ã�
½vÀv�ÈË�ï�ÃÈvƜ�âv�Ã���È�´�v��®ÈÀ³ƛ�I�À³�â³�Ãv¨�³�È³�vÃ�¨vÃ�v²v®vÃƜ���
paro, voy al molino y me vengo a persignar y me voy y ya, todavía vivía mi 
suegra; le digo qué cree usted, qué cree que le pasó a la virgencita, ahí 
está paradita pero su carita toda, diga usted que alguien le cortó con 
cuchillo, se partió su cara, sus manos. De que ella quiere su misa y quiere 
ÃË�ï�ÃÈvƛ�KË��À��ÃË�ï�ÃÈvƜ�¿Ë��À��ÃË��Ãvƛ������³³�½Ë��³Ã�¨³�ÈËÛ�³Ã�
que hacer. Otra vez cuando estaba el padrecito, ya tiene años también, el 
½v�À���È³�_v¨�®È�®ƛ�f�������Ɯ��Àv��òvƜ��¦³À�®³�¨³��v��³Ã��¨�Û��À®�ÃƜ�
porque el viernes todo se va la gente, que viajan y quién va a venir a misa, 
��Ɯ��¦³À�̈ ���v��³Ã��¨��³�®�³Ɯ��Ë�®³��ò�ƛ�IË�Ã��Àv�â³��®ÃvƜ�È³�³��ÃÈw�
���®ƛ�IvÃ´��¨�Û��À®�ÃƜ�Ãw�v�³Ɯ��³�®�³�âv��ÃÈw�ÃË�ï�ÃÈvƜ�®³Ɯ����v�Ɯ��ÃÈv�v�
È�Àv�³�¨v��³È�¨¨v�â��v��v��®ÈÀ³����¨v��³È�¨¨vƛ�(vÃÈv��®È³®��Ã��ò�Ɯ��ÃÈvÀ��â³�
chencha, pues mi virgencita tiene su gente, yo compro invitaciones y les 
invito para que vayan a misa y de misa ya se viene acá y pa qué lo obedecí 
al padre, que hasta el domingo, casi dos días pasaron, de ahí ya nunca le 
paso su misa, sea viernes, sábado, que día. El que caiga, ese le hace, y 
de por sí aquí el 23 y allá en la Magdalena es el 22.
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2.8. El nahual

Informante: Ernestina Isasmendi Valerdi

I: Había, otra leyenda de un, creo que era tatarabuelo, porque mi mamacita 
decía que un abuelito, ya muy antiguo, que vivió allá en Acatzizimitla, de-
cían que era nahual. Porque dice que vivía en el Tentzon, tenía su chocita 
en el Tentzon, y entonces, iba mi abuelito, que era su abuelito ese señor, 
â�¨³�¨¨�Ûv�v®�v¨¨w�â�¿Ë���Àv�®�²³Ɯ���v�Ë�¨�È³�®³�¿Ë�À�v��ÀƜ�®³�¿Ë�À�v��ÀƜ�ƣ½³À�
¿Ë�ƢƜ�¨������v®Ɯ�®³Ɯ�½³À¿Ë���¨�v�Ë�¨�È³��ÃÈ��Ã��¨�Ûv®Èv����®³����â�Ã��ÛvƜ�
me deja, y luego llega y ya vuelve pura sangre, ves, quién sabe esas cosas. 
f��Àv®�¿Ë������v®�¿Ë��Ã����v��®�̈ v�®³���Ɯ�Ã��̈ �Ûv®Èv�v�â�Ã����vƜ�¿Ë��Ã����v�
a chupar a la gente, quién sabe si sea cierto.

�Ɲ�ƣf��vÃ��Ã�Ë��v�³�wÃ�Ã³�À��®v�Ëv¨�ÃƢ

I: Pues, antes decían acá en el pueblo, había ese, ahora ya tiene mucho que no, 
decían, que los que tenían niño, los papás que tenían sus bebés, decían, al otro 
día que se levantaban, ¡hay que mi niño se lo chupó el nahual!, cómo, pues sí, 
amaneció todo sangrado de la naricita, de la boca, se lo vino a chupar el nahual.

Informante: Saúl Méndez Ramírez 

�Ɲ�ƣf�¨³����¨³Ã�®v�Ëv¨�ÃƢ

I: Bueno pues eso dicen que de nacimiento vienen con ese don. Dicen que 
ellos se convierten en animal, sí, se transforman, como por decir en zo-
pilote, dicen que en la noche cuando se convierten como animales, salen 
a chupar, o sea que ellos viven de la sangre.

�Ɲ�ƣ�Ã��Ëw®�³�����®�¿Ë���¨�®v�Ëv¨�Ã����Ë½´�v¨�®�²³Ƣ

I: El nahual, sí, porque también dicen que vivían aquí en un pueblo, que se llama 
Magdalena el pueblito, ahí pasa la carretera, se va uno para Tecali hasta 
Puebla, ahí dicen que vivían unos señores de Juárez, en aquel tiempo, 
pues que no había camión. Iban a Tepeaca y regresaban, y esa vez los 
agarró el aguacero, pues las barrancas crecían, no podían pasar. Se les 
hizo noche, ahí se quedaron, allá con esos viejitos, pero esos viejitos no 
tuvieron familia porque eran nahuales. Entonces eran dos señores, ahí 
pidieron lugar. En aquel tiempo no había casas de pared, era puro de 
palma; ya se acostaron en un rinconcito y uno después, yo creo que el 
sueño lo tenía muy ligero, y cuando despertó pues ya estaban haciendo 
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ruido, el señor y la señora y el otro pues estaba ya bien dormido, lo mo-
vía y nada; dice que pusieron una lumbre grande y pasaban y brincaban, 
cruzando de un lado a otro, así daban de brincos. Dice, que se quitaron 
los pies, las manos, y ya se convirtieron pues como zopilotes, ya uno voló 
allá en el palo, ya se subió, dicen que tenían las casas arriba, tenían una 
cosa como una ventanita, ahí se salieron y se fueron. Cuando los vio ya 
regresaron, ya comenzaron a volver en un traste la sangre, se convirtie-
ron de vuelta a cristianos. Después eran como las cinco de la mañana, ya 
que se despiertan, que dice vámonos, para que lleguemos a buena hora, 
Ûv³Ã�v�ÈÀv�v¦vÀ�v¨��v½³ƛ�f�¿Ë��̈ v�Ã�²³Àv�̈ �Ã������®³Ɯ��Ã½�À�®Ã�Ɯ�Ûv³Ã�
a hacer una comidita, voy a hacer un guisado y ya se van, dice no, es que 
ya se nos hizo tarde, nuestros familiares estarán preocupados porque 
como no llegamos anoche, dice, pues ahí otro día hay más tiempecito, ya 
se disculparon. Pero la señora estaba necia que no, que se esperaran iban 
v�v¨³ÀçvÀƛ�f�âv�¨¨��vÀ³®�v�ÃË�½Ë��¨³Ɯ�½Ë�Ã�¿Ë��âv�Ã��ËÀ��À³®��³Ã�®�²³ÃƜ�
una niña y un niño, vino el nahual, lo vino a chupar, entos el señor, el que 
�ÃÈv�v���Ã½��ÀÈ³Ɯ��ò³Ɯ��®È³®��Ã��ÃÈ³Ã�Ã³®�¨³Ã�¿Ë��Û�®��À³®�v���Ë½vÀ�¨³Ã�
niños. Este es una historia, otra es que aquí también vivía un señor que 
decían que era nahual, pero ese que cuidaba el agua.

�Ɲ�ƣI³À��´®���Û�Û�v�wÃ�³��®³ÃƢ

I: Hasta allá abajo, se llamó Felipe Martínez y era bueno, dicen que era cu-
randero también.

�Ɲ�ƣf�½³À�¿Ë������v®�¿Ë���Àv�®v�Ëv¨Ƣ

I: Porque dicen que lo veían, bueno los abuelitos, pues de los que lo cono-
cieron, dicen que de chiquitito ya, ya veían la lumbre en su hamaca, sí, 
por eso digo, que ese viene de nacimiento, es el que cuidaba el agua, 
ese agua no recuerdo cuál es, si es del Tentzon. Pero murió y quedó otro 
señor que vive también más para acá, ese señor como apodo le decían 
el quinero, también es nahual.

�Ɲ�ƣfv�®³�Û�Û�Ƣ

I: Pues no sé, no, no, no sé si todavía viva porque como no he estado como 
quiera, ese es el que dicen que con otros, que también son nahuales, 
que se encontraban y se peleaban, que el agua se querían llevar de aquél 
lado y no los dejaban, por eso dicen que esos nahuales son de agua, sí.

�Ɲ�ƣI³À�¿Ë�Ɯ�Ã��ÃË½³®��¿Ë���vâ�ÛvÀ�³Ã�È�½³Ã����®v�Ëv¨�ÃƢ

I: Pues unos dicen que pues chupan a la gente y otros pues cuidan agua.
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Informante: Antonio Ramos
Entrevistador: Berenize Galicia 

Entrevistador 2: Fernando Isasmendi

�ŮƝ�ƣ���¨³Ã�®v�Ëv¨�ÃƜ�®³�Ãv���ËÃÈ���®v�v����®v�Ëv¨�ÃƢ�9��v�Ë�¨�Èv�������v�
que sus antepasados habían sido nahuales.

I: Eso dicen.

E2: Mi abuelita me decía, bueno eran creencias.

*Ɲ�IË�Ã�����®Ɯ���ÃË��ÀvƜ�Ãv¨��À³®�v�ƣ�´³�Ã��̈ ¨vv��³®�����v®�v��v��vÀ�v�çƢ�

E2: A Tepatlazco.

I: A Tepatlazco, casualmente y allá salieron. Que todavía era noche, venían 
con burrito, pero de buenas que traían su navaja o cuchillo quién sabe, 
½�À³�ï�ÀÀ³Ɯ�̈ ³�ÈÀv�v®�â�ÈÀv�v®�Ë®v���vv¿Ë�ÈvƜ�¿Ë���Ãv���vv¿Ë�Èv�È³�vÛ�v�
Û�Û��â��Ëv®�³�¨³�Û��À³®Ɯ�ơ�ò³Ɯ�¿Ë��Û�®�v®�vÈÀwÃ�����¨¨³ÃƠ�â�¨³�Û��À³®�Ë®v�
¨w½vÀvƜ�Û�®�v®�vÈÀwÃ�����¨¨³Ã�â��®È³Ã��¨�³ÈÀ³��ò³Ɯ�½Ë�Ã�Ãv��Ã��³½v²�À³�
�Ã�®v�Ëv¨Ɯ�¨�Ã�Ûv�v�¦³��À�¨v�®�²vƜ�¿Ë��¨�Ã�Û�®³�v���¦vÀ��vÃÈv�v¿Ë�Ɯ�ƣ�´³�Ã��
¨¨vvƢƜ��ÃÈw�³ÈÀ³�½Ë��¨³�v¿Ë��¨Ë��³ƛ

E2: Tlalnepantla.

I: Tlalneplanta, casualmente. 

�Ɲ�ƣ����¨³Ã���¦´�¨v�¨ËçƢ

*Ɲ�f�v¨¨wƜ�¿Ë���Ëv®�³�¨³�Û��À³®Ɯ��v�v�ÛË�¨ÈvƜ���¨v®È������¨¨³ÃƜ�vÃ���v�v�ÛË�¨Èv�â�
echaba lumbre. Ese es nahual. Bueno, pero yo nunca lo vi.

E: No, pero cuentan.

I: Ajá, mi mamá, bueno les contó la difuntita y que lo vieron y que se quería 
bajar sobre de ellos.

Informante: Epifanio Guerrero 
Entrevistador: Berenize Galicia Isasmendi

Entrevistador 2: Fernando Isasmendi Jiménez 

�Ɲ�ƣVÃÈ����³®³��´�v¨�Ì®�®v�Ëv¨Ɯ�¿Ë��¨���vâv®�����³Ɯ�¿Ë��¨���vâv®��³®Èv�³Ƣ

I: Bueno, pues según, pues eso de los nahuales, pues a lo mejor sí existen, 
porque yo me sucedió en una ocasión, todavía vive el señor, pero ya no ve.

�Ɲ�ƣ�´³�Ã��¨¨vvƢ
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I: Ese no se dice el nombre. Estaba yo como de 15 ó 16 años, había un baile con 
mi abuelita. En aquel tiempo las casas no eran de pared, eran de palma, 
casas que les decían de varas, largas como de doce metros y anchas 
como de ocho, entos había el baile adentro, en aquél entonces cómo eran 
los conjuntos, no más con cuatro músicos era un baile. Entonces se me 
ocurrió ir afuera, al baño, cuando yo mero salí de la casa, lo oí como que 
aleteo un guajolote, se tiró al suelo, pero no le tuve miedo, qué cosa, yo me 
salí. Cuando yo di la vuelta de la casa ya lo encontré el señor, y que según 
����v®�¿Ë���Àv�®v�Ëv¨ƞ��®È³Ã�â³Ɯ�½Ë�Ã��®ÈÀ���Ɯ��ò�Ɯ��®È³Ã�v�¨³��¦³À�Ã���Ã�
cierto, llegó, ves, dicen que pues era nahual, pero yo no lo comprobé bien. 
Pero con la imaginación me imagino que sí, que es cierto.

�ŮƝ�ƣfv�®³�Û��v�³ÀvƜ�âv��ÃÈw�Ëâ�Û��¦�È³Ƣ

*Ɲ�fv�®³�Û�Ɯ��ÃÈw�Û��¦�È³Ɯ�½³À¿Ë��Ã����v�v��À�v®�v®�³Ɯ�®³�Ã����v�v�³�À��Ã��ÀË��³ƛ�
fv�Û�Ɯ��Ëv®�³��ÃÈw��¨��Ëv¦³¨³È��vÀÀ��v�â�Ã��Ûv�½vÀv�v�v¦³Ɯ��´³�ÃË�®vƜ�
cómo aletea, pues así lo oí, no lo vi, pero sí lo oí y ya luego lo encontré ahí 
�¨�Ã�²³ÀƜ�½�À³�½Ë�Ã�â³�®³��ò��®v�v��®��Ã��³�®È³ƛ�(vÃÈv�Ë��³���Ã-
½Ë�ÃƜ�¨���³®È��v���vwƜ�Ãv���vw�vÃ��â�vÃ�Ɯ�ƣÃ�Àw����ÀÈ³��¨�Ã�²³À�¿Ë��
�Ã�®v�Ëv¨ƢƜ�����Ɯ�½Ë�Ã�����®�â�ÈÌ�¨³�Û�ÃÈ�Ɯ�½Ë�Ã�®³Ɯ�â³�¨³�³��â�¨³��®�³®ÈÀ�Ɯ�
ya iba entrando, pero ya no lo vi como animal, ya lo vi gente. Porque dicen 
que se transforman, pero ahora ya está viejito, ya no ve. Pues dicen, que 
hay éstos, los nahuales, pero yo francamente nunca lo veo, ni lo he visto, 
nomás cuentan y lo que digo pues eso me imaginé por el ruido, pero no 
lo vi cómo se transformó.

�ŮƝ�ƣ:³��ÃÈw�Ã��ËÀ³Ƣ

I: Ajá, no estoy seguro, dicen que hay, porque pues esos son dones, nomás 
cada persona lo trae su don.

Informante: Ponciano Guerrero Martínez

De los nahuales, aquí en un pozo dicen que había unos, es aquí donde nace 
el agua, donde lavan, que había antes más agua, y que allí estaba una mujer 
que también era nahual, entonces era esa la que cuidaba y los otros, de 
otro pueblo venían y que lo vinieron a encontrar ahí la mujer, se cayó y ahí 
se murió. Entonces se fueron los que vinieron de lejos, no más lo vinieron 
a matar a la mujer, porque lo había pues defendido el agua y pues venían, 
dicen que de una manada de cinco o seis venían en la noche, alumbrando. 
Cuando suben se ve la luz, que venían a chupar los niños, porque en tiempo 
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aquel eran las casas no más de palma y en la esquina lo dejaban abierto así 
con nomás con carrizo y ahí entraban y si se descuida la mamá, si no está 
despierta, lo chupaba el niño, amanece muerto, nos contaron, quién sabe 
si fue cierto, pero así fue.

Informante: Fernando Isasmendi Jiménez

También últimamente me habían platicado de gente de acá que porque tie-
®�®�Ë®v���ï���®��v�³�Ë®v�ÈvÀv�âv�Ã³®�®v�Ëv¨�Ãƛ�f³����³�¿Ë��®³��á�ÃÈ���Ã³����
ultratumba es más peligroso un asesino vivo. Decía mi abuelita que teníamos 
antepasados nahuales, bueno, decía, era muy fantasiosa porque sus antepa-
sados vivían en el tentzon, por la siembra. Mi papá me contó del anticristo, que 
con una carreta en la tienda —en la esquina de la calle principal del centro del 
pueblo— bajaba en una carreta un personaje parecido a cristo; así, con velas, 
bajaba y tenía sus adoradores; tenía sus adoradores y ahí tenían su ceremonia 
â�¿Ë��Û³¨Û�v�v�ÃË��À�È³�vÃ�¨vÃ�®³���ÃƜ�¿Ë��¨vÃ�Û�¨vÃ�®³�Ã��v½v�v�v®ƛ�f³��Àv�
niño, era un ruido que siempre se escuchaba, yo oía algo que pasaba pero 
nunca me atreví a salir, era en la medianoche.

Informante:  Anastacio Galicia Núñez

Los nahuales se quitaban las piernas y las dejaban guardadas y se ponían 
Ë®vÃ�����Ëv¦³¨³È�Ɯ�����ËÀÀ³�â�Ã����v®�v��v��À�ÃËÃ��³ÀÀ�À�vÃ�®³�ÈËÀ®vÃƛ�f��ÃÈ��
señor que decían se llamaba Felipe Nahual era curandero y lo que tenía él 
era un conocimiento que quién sabe de dónde sacó; la gente lo buscaba y 
unas enfermedades que los médicos no curaban dicen que él las curaba con 
hierbas, entonces hacía tés. Por ejemplo si alguien tenía llagas en las piernas 
o en el cuerpo él los curaba. Lo llamaban de lejos para curar y un día cuentan 
¿Ë���Ë��v��ËÀvÀ�v�Ë®v�Ã�²³Àv�â��ò³Ɲ�Ʒ�Ë�Ɯ�®³Ɯ��ÃÈv�v�½�À³����®���ÀË¦v�v��Ãv�
señora”, dice, “la limpiamos con un huevo y cuando partimos adentro de ese 
huevo había espinas, agujas”. Después leí que ese es un truco que hacen 
que meten en agua con vinagre el huevo y se ablanda el cascarón, entonces 
aprovechan para meterle agujas. El conocimiento que tenía le ayudaba mucho 
pero iba mezclando con la charlatanería, con cuestiones de brujería y todas 
esas cosas.
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2.9. Isidoro López

Informante: Mauro Galicia Hernández
Entrevistador19: Anastacio Galicia Núñez

Tenía harta valor, sí, era un chaparrito, no era grande cuando lo mataron su 
papá, era chamaco, entos venían subiendo, y a su papá lo fueron a esperar, 
adonde hay hartas piedras grandotas, ahí lo mataron y ese Isidoro se esca-
½´Ɯ�Ã��À��À�Ã´Ɯ�Ã���Ë�Ɯ��Ë��v�ÃË��À�v�³ÈÀ³�¨v�³ƛ�f��®È³®��ÃƜ�½Ë�Ã�â³��À�³Ɯ�¿Ë��
de muina cualquiera lo podía hacer pues, pero aquél tenía su valor, porque 
comenzó después a vengarse, andaba así, se andaba huyendo, porque mató 
uno en San Pablo, mató una señora y un hombre. Mataba porque fue a decir 
¿Ë��¨³��Ë�Àv®�v�¨�Ûv®ÈvÀ�ÃË�½v½wƜ�½�À³�¿Ë���ò³��¨�½À�Ã���®È�Ɯ�v�Ɯ�v���¿Ë���ÃÈ��
tirado, no quisieron, por eso se amuinó más, eh, se amuinó y entos andaba, 
ya comenzó a matar. A veces pasaba en el pueblo, así a caballo, mató a uno 
en Huiloapan que le dicen, allá lo mató uno primero. Pero no cualquiera lo 
mataba, sino sabía quién eran sus enemigos, y unos que no les hacía nada, 
pero les decía haber si me ayudan en algo, como ya le tenían miedo le daban, 
È�®�v¨¨���ÃÈwƜ�vÃ���³�®ç´ƛ�fv�ÃËÃ��³½v²�À³Ã����*Ã��³À³�®³�¿Ë�À�v®Ɯ�½Ë�Ã�
ya no, le decían, ya no hagas eso mejor para que se acabe todo esto, pero él 
no, quería acabar con todos los que lo mataron a su papá. En Tlalneshpan lo 
iban a agarrar, allá estaba trabajando, pero no, no lo agarraron. Después así 
andaba, porque en Tehuacán, también allá ya lo iban a agarrar, porque fue a 
saludar a su tía y un hombre que lo vio y que lo siguió y él se dio cuenta, lo iban 
Ã��Ë��®�³Ɯ�¿Ë��Ã���È�Ɯ��®��ÃÈ�Ɯ��´³�Ã������Ɯ��®�¨v�³ï��®v���¨��³ÀÀ�³Ɯ�Ã��
mete y fue a salir a otra puerta, eh, mientras el otro le habló a un gendarme; 
que lo iban a agarrar, pero él salió de por el otro lado, se fue. Se disfrazaba 
mucho, a veces andaba como viejito, con un bastón, a veces andaba de tejano, 
así entraba, porque lo conocían. Una vez que salió herido, lo curó el difunto 
Andrés, allá en su casa se estaba, cuando allí lo llamaron el doctor. Pero dicen 
que, quién sabe si era cierto, dicen que andaba llevando mago, magia, pero 
quién sabe, yo eso no lo creo, bueno puede, se dice que le encontraron tres 
limones, así ¡grandes! y envueltos con muchos colores de listón y hartas 
v¨ï¨�À�ÃƜ�vÃ���ÀËçv�³ÃƜ�¿Ë��vÃ��¨³��®�³®ÈÀvÀ³®Ɯ��Ë�¿Ë��®�Ãv���¿Ë���®���v�v�
eso, pero así me dicen.

19. Esta fue la única entrevista en la que yo no participé, fue grabada en el año de 1992 por el entrevis-
tador Anastasio Galicia Núñez.
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Informante:  Epifanio Guerrero
Entrevistador: Berenize Galicia Isasmendi

Entrevistador 2: Fernando Isasmendi Jiménez 

�ŮƝ�ƣf�¿Ë��Ãv���ËÃÈ��Ɯ�¿Ë��¨���vâv®��³®Èv�³����*Ã��³À³�4´½�çƢ

I: Según ese fue, que su papá lo mataron allá en el Puente Chiquito, en ese 
camino de “puente Chiquito”, la cosa que el señor lo mataron. Isidoro 
López era un chamaco, como de 10 años, dicen, entos él se escapó, no lo 
mataron. Después del tiempo dicen que ya se hizo ser hombre como de 17, 
18 años, que no fue hombre grande, fue como de un metro el hombrecito.

�ŮƝ�ƣV®�½³�³�wÃƜ�®³Ƣ

I: No, dicen que fue chiquito, chaparrito, ¡pero de corazón! Sí, chaparrito. Así 
fue Isidoro López, pero de corazón negro. Porque entonces que lo ma-
taron su papá, pero dice que conoció pues a la gente que lo agredieron. 
Cuando ya se hizo hombre empezó a vengar su sangre de su papá, pero 
ya después dicen que ya no nomás los que debían, bueno me cuenta mi 
papá, que después de que empezó a matar se desterró del pueblo, quién 
sabe adónde iba, pero entraba de vez en cuando. Según se disfrazaba el 
color del caballo, por decir, que si alguien lo encontraba por aquí abajo 
traía con un caballo blanco, para que él llegara al pueblo ya llevaba un 
caballo negro. Según dicen que ya era compactado, que pues no creo 
que lo pintaría el caballo, que él andaba no nomás digamos cerca, iba 
lejos, o sea que tierra caliente andaba. Tuvo relaciones con otros hom-
bres grandes y así fue matando, matando, cada vez que mataba, se sabe, 
ya fulano se murió quién lo mató, pues Isidoro López. Así transcurrió el 
tiempo, digamos, el pueblo yo creo que también ya lo había demandado, 
le echaron federación y la federación nunca lo pudieron agarrar. Que no 
más se desaparecía y quién sabe por dónde, si venía por acá pasaba, iba 
derecho y si venía por acá iba parriba, la cosa es que nomás pasaba por 
el pueblo, pero cada vez que pasaba lo llevaba uno, que mi papá me dice 
que enfrente de él mató dos.

E2: Enfrente de don Ponciano.

I: Ajá, ya era muchacho, y mi abuelito era comerciante, tenían unos seis burri-
tos, siete y entonces que lo mandaban a dar agua dice que era su vecino, 
entonces dice que Isidoro llegaba, que a veces llegaba así en la noche, 
que le iba a pedir que le diera de comer, comía y que le daba y pues que 
le decía dame más, así pasó. Después mucho, mucho tiempo tardó así 
v®�v�vƜ�½�À³�Ã��Ì®�¿Ë���Ë��v��vÀƜ�v¿Ë��̈ ������³Ã�S³ÀòvƜ�v¿Ë��vÀÀ��v���À�v�
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del empalme y ya se hizo de un compadre, que allá como que ya tardó, allá 
iba a refugiarse, pero el gobierno supo, que este estaba allá, su guarida, 
lo mandó a llamar aquel compadre, que le hiciera el favor al gobierno de 
que lo entregara ese. El compadre pues yo creo que también le dieron 
v¨�³������®�À³�½vÀv�¿Ë��¨³��®ÈÀ��vÀvƜ���ç³�Ë®v�ï�ÃÈ���Èv�½vÀv��¨�â�����®�
¿Ë��¨³���ÃvÀ´Ɯ�¿Ë��¨���ò³��³½v�À�Ɯ�½vÀv�¿Ë��Èv®È³�vÀvƜ��¨Ɯ�*Ã��³À³Ɯ�
que donde comía, donde dormía, el arma nunca lo dejaba, dos armas, una 
pistola y un balser, con su carrillera, aquí comía, aquí tenía el arma. Pues 
era como dicen, que tenía ya su conciencia, que el compadre lo desarmó, 
vamos a comer, a festejar ahora es mi día. Según ya creo que ya había 
llegado el día para que lo agarraran; se dejó quitar las armas, ya estaba 
comiendo cuando lo rodearon, ya lo agarraron, cuando lo agarraron dicen 
que todavía llevó diez cabezas. Pues lo agarraron, pero no lo agarraron 
vivo que lo agarraron muerto, entonces, que el gobierno que se enojó, 
que dicen, no lo hubieran matado, namás lo hubieran agarrado para que 
lo trajeran vivo, porque como estos hombres nunca se encuentran, no 
se encuentran. Dicen que cuando lo hicieron la autopsia, que en el co-
razón lo encontraron así de su pelo, en el corazón, barba, pues tenía en 
el corazón el pelo.

�Ɲ�ƣf�wÃ�³��®³Ã��®�¿Ë��v²³ÃƢ

I: Pues ora verá usted fue como 40, yo nací el 40, como el 25, sí porque todavía 
mi papá dice que estaba muchacho, chamaco como de 10 a 12 años, sí, 
pues fue como por el año 25.

Informante: Anastacio Galicia Núñez 

Dicen que ya se había vuelto temible este hombre, Isidoro, porque como no 
lo podían atrapar, ya hasta le habían puesto, así como características de per-
sonaje de leyenda, que se disfrazaba, que algunas veces llegaba disfrazado 
de un personaje, otras veces llegaba de otro, para que no lo conocieran y por 
eso no lo podían atrapar.
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2.10. Un encanto

Informante: Mauro Galicia Hernández 
Entrevistador: Anastacio Galicia Núñez

ƣI���Àv��¨v®�vƜ�̈ ³��³®³��ÃƢƜ������¿Ë����v��v�®v®�³��Ëv®�³�̈ ³�³â´��¨�cucuixtle,  
pero como este grita y grita el cuicuixtle y bueno pues no lo hizo caso, si no que 
va caminando, era de noche, iba caminando, cuando lo vio un toro, pero negro, 
�ÃÈw��v®�³�vÃ��ÃË��Ë�À®³��®��Ã³Ã�vÈ³ÀÀv¨�ÃƜ�ơvÃ���³®�ÃË��Ë�À®³ƠƜ�â�³Àv�ƣ�´³�
Û³â�v�½vÃvÀƢƜ�â³�½vÃ³Ɯ��®È³®��Ã��Ëv®�³���v�½vÃv®�³Ɯ��¨�È³À³�âv�®³�v½vÀ���vƜ�
vaya ya se desapareció, que va pasando, cuando lo sintió terremotos, por aquí, 
½³À�v�wƜ�����Ɯ�½³Ã�®³�Ã��¿Ë��®�Ã�Àw��ÃÈ�Ɯ�����ƛ�f��Ëv®�³�À��À�Ãv��´³��³�®ç´�
v�¿Ë�¦vÀÃ����³�â�¨�����³�ƣ¿Ë�Ɯ�®³�È��½vÃ´�wÃƢƜ�����Ɯ�®³���½vÃ´�®v�vƜ��v����
Ã�À�Ë®��®�v®È³Ɯ�¨���ò�ƛ�f³�Ë®v�Û�ç����Ã½v®È´�v¨¨wƜ��³®������ò³���v�Ë�¨�È³Ɯ�
fuimos a regar, yo era yo chamaco y de noche, ahí está un ranchito y ahí hay 
una zanja, pero ancho, ya es como la barranca y allí hicieron un arco para pasar 
el agua arriba y está alto, son como de 2 o 3 metros. Ese arco era nuevo, tenía 
pocos días de que lo terminaron, y me dice un tío pues aquí vamos a dormir, en 
este ranchito, un rato y aquí lo vamos a oír el agua, como tiene golpe se oye, le 
digo, bueno, ahí nos quedamos, en ese ranchito. Cuando despertó dice, oyes 
el agua, ya pasó mira, ya se oye el ruido y ahora cómo vamos a salir, vete a verlo 
allí, adonde está el arco, porque ahí tiene una puerta y cae a la barranca y si es 
que cae, allí ciérralo y yo me voy hasta adelante, a ver hasta dónde ya va el agua, 
si no, no vamos a terminar de regar. Entonces me mandó, yo fui, pues no tenía 
yo miedo, llevaba yo mi linternita, sí y un costalito aquí y mi sarape, luego me 
asomé, pues sí está cayendo el agua en la barranca, puse en la orilla del caño 
��¨�®È�À®v�â��v¦�Ɯ��³�®���v�v�vÀÀvÀ�¨³�³�â���ÀÀvÀ¨³�â��ò�Ɯ�ơË¦ËƜ�½�À³��ÃÈ��âv�
se estancó, mucha agua en la barranca! Después comencé a cerrar y cuando 
estaba yo agarrando lodo, que viene una piedra pero grande, cayó dentro del 
agua y luego de que cayó esa piedra, aquí como agua me bajó frío, frío, frío. 
No, como que no tengo miedo, pero así me pasó, bueno entos me acordé, que 
agarro la linterna, lo alumbraba yo el agua, pos no se movía, nomás estaba 
mansito porque si cayó la piedra se estuviera moviendo el agua, pero este no, 
â��Ë���Ëv®�³�wÃ���Ã�³®ï�Ɯ��Ë��v�³®���âv��Ã��³³�¿Ë��Ã�����È�´��¨���-
do. Después agarré mi costalito, que me lo pongo aquí en el hombro, cuando 
hizo un ruido como viento y que me jaló el costal, hasta dentro del agua me lo 
aventó, ¡y ahora!, lo agarré y que lo sacudo, subí. Pero cuando me lo jaló otra 
vez, como frío, así, bajo y entonces agarré la vereda, puro orilla del caño, pues 
ya pasó. Después vi la linterna, allí iba la luz de la linterna de mi tío y llegué y 
����Ɯ�ƣ¿Ë��¨³���ÀÀvÃÈ�ƢƜ�â�¨���ò�Ɯ�Ã�Ɯ�¨³���ÀÀ�Ɯ�½�À³�®³�¨���ò��®v�vƜ�®³wÃ���v�â³�
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caminando, lo seguía yo. Después ya cuando vi, como que era un camino, pero 
muy ancho, así y este le digo, oyes Bartolo, sabes que este, ya no vamos bien, 
dice, por qué, porque este camino ya nunca lo veo y ahora ya lo veo muy ancho 
â�Ã��Û��v�¨�½�³Ɯ�¨�½�³Ɯ�â�����Ɯ�®³Ɯ�Ã��Ûv³Ã����®Ɯ�Ã��Ë��Ɯ��Ë�®³Ɯ�âv�®³�¨���ò��
nada. Llegamos allí adonde regamos y dice que me senté, dice ayúdame, ahí 
ciérralo, yo ya no me muevo, estaba yo sentado, pues este que dice, oyes ya te 
dormiste, yo, que ya no hablo, estoy sentado, que me alumbra así, era la baba, 
se estaba bajando. Entos los fue a ver otros regadores, estaban por allí, los fue 
v�Û�ÀƜ�����Ɯ�½Ë�Ã�Ãv��®�¿Ë��¿Ë��®�Ãv���¿Ë��¨��½vÃ´�v���Ã³�À�®³Ɯ�����®Ɯ�ƣ½³À�
¿Ë�ƢƜ�����Ɯ�ÃË��v�v�Ã���ÃÈw��v¦v®�³Ɯ�����®Ɯ�¿Ë��̈ ³���¦vÃÈ���®�v¨�Ë®v�½vÀÈ�Ɯ�����Ɯ�
sí, fue a cerrar el agua allá donde está el arco. ¡Ah qué hombre! y por qué lo 
mandaste, es muchacho todavía y lo mandaste este, no ves que apenas se murió 
allí uno, se desbarrancó allí, pues si no lo llevas al pueblo se muere, anda llévalo 
y nosotros lo vamos a cambiar tu agua, vete, y yo ni sentí cómo me trajo, al otro 
día cuando me voy dando cuenta, pues sí, ya estoy aquí, me curaron, pero así, 
me espantó ese, es feo pues, ya no sabe uno, cómo, a dónde está uno, pero así. 
Después otro día pasó que el difunto Pedro me dice, oyes ya no andes durmien-
do aquí, según todos me platican, dicen que siempre a medianoche lo ven un 
caballero aquí en la ladera, pero bien plateado, le digo, no es cierto, le digo, lo 
voy a ver, ahí me dormí encima de esa ladera y nunca lo vi. Una vez también ya 
hicimos un jacalito así y digo, ora ya voy a dormir un rato y ya la linterna estaba 
así colgado, pero ya se estaba acabando la vela ya nomás un cachito, que me 
acuesto y estaba yo fumando y como tengo sueño pues me dormí; desperté 
por el cigarro, se me cayó en la mano, me quemó, entos, cuando desperté, así 
lo vi un animal, pero negro vaya y su bocota ¡hasta así su trompa!, me estaba 
�Àv®�³�vÃ�Ɯ�½�À³�âv�®³���³Û�Ɯ�âv�®³wÃ���¿Ë����¿Ë��È³�â��ò��³Àv�¿Ë���³Ãv�
es, vi su cara, entonces me acordé, mi escopeta estaba así, que lo agarro y me 
¨�Ûv®È³Ɯ�½Ë�Ã�Ãv¨�´��¨�v®�v¨Ɯ�¿Ë��¨������³�Ë®�È�À³�½�À³�®³�Ã��¿Ë��v®�v¨Ɯ�ƣÃ��
�Ã�v®�v¨ƢƜ�â³��À�³�¿Ë��Ã���Ã�v®�v¨Ɯ�½³À¿Ë���¨�v½v���®��Ã�Ëâ�v¨³Ɯ��Ã�Ëâ�
maldanero ese animal. Una vez también ya me estaba asustando una cosa, 
estaba yo sentado en la ladera, hacía un viento pero feo. Entos mi sombrero 
era nuevo, estaba yo sentado así, mirando, cuando así veo, ah quién es aquél, 
se mueve, me muevo, se va por allí, de nuevo volteo así, pos se va por allí, quién 
será, ya lo voy a ver, cuando me muevo pues no, allí está parado, está parado 
allí, y que me saco mi sombrero, pues no, yo creo que me vio, ya no aparece, 
ya no lo veo, a ver me pongo de nuevo mi sombrero y veo pues ya de nuevo allí 
�ÃÈwƜ�â�®³Ɯ�ơÃ���Àv�Ë®���¨³ƠƜ��ÃÈv�v��³¨�v�³��®��¨�Ã³�À�À³ƛ�fv���Ã½Ë�Ã������
cuenta, que lo agarro y ya comencé a reír. Pero de lo demás es feo, porque, 
muchas cosas me pasaron allí.
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Informante: Alfonso Martínez Valerdi 

Mira un día, era yo presidente, venía yo a comer y venía yo distraído, cuando en 
�Ã³�¿Ë��Û�³Ɯ�v¿Ë��v����v��v¨¨��Ë®�®�²³Ɯ�â�¨³��³®³��Ɯ��ò�Ɯ��Ã�O�À��³Ɯ��Ãv��v®òv�
de Mina se descuidó y mira dónde está el niño, a media calle y hasta corrí. 
Entonces todavía podía yo correr, vine a prisa pero mientras yo caminaba, el 
niño caminaba también, como que pretendía entrar en el zaguán, cuando ya 
��v�â³�̈ ¨��v®�³Ɯ��¨�®�²³Ɯ��´®����ÃÈwƜ�®³�v½vÀ���Ɯ��¨��v®ò³��®ÈÀ´Ɯ�â³��vÃÈv�Û�®�v�
medio enojado. Que llego y entré, también por el zaguán, me vine por acá, oye 
9�®v�ƣâ��¨�®�²³ƢƜ��¨¨v�������Ɯ��ÃÈw��³À��³Ɯ�ƣ�´³�¿Ë���ÃÈw��³À��³ƢƜ�®³�Ã��̈ ³�
creí, y que entro por ahí, por la cocina a la recámara, está el niño bien dormido. 
Cómo fue que lo vi paradito a media calle, luego cómo fue que mientras yo 
venía así, él se atravesó y me tapó la pared, ya no vi para dónde agarró, pero 
yo estaba seguro de que entró y ahí acabó el cuento, cómo, por qué vi a ese 
niño, luego le platiqué a ella inmediatamente, antes de comer, esta es una de 
las cosas sobrenaturales que he tenido.

Informante: Epifanio Guerrero 

Cuando trabajábamos allá en Tlatecotchian, íbamos a trabajar de noche. 
Bueno, según que cuentan que allá le decimos se aparecía una tienda de 
abarrotes, pero es un encanto, porque no todos los días y no todos lo veían, 
no más el que era su suerte, y que pues dicen, que también ese fue un encanto 
y que se aparecía no más el 23 de junio.

2.11. La Llorona

Informante: Anastacio Galicia Núñez 

Una de las leyendas o mitos más arraigados de los pueblos es el de La Llorona, 
aquí en el pueblo también hubo creencias muy arraigadas de su existencia. 
Mi papá que murió a los 80 años si viviera tendría 93, 94 años, nos contaba, 
que un primo de él, ya mayor, una noche, 7, 8 de la noche cuando empezaba a 
oscurecer, salió a visitar a su novia, la casa donde él vivía era la de los abuelos, 
en las orillas del pueblo, su novia también vivía a unas cuadras de su casa, 
también en las orillas del pueblo. Dice que salió y cuando iba llegando a la casa 
de su novia vio como salía de esa casa una mujer, con la cabeza cubierta con un 
À��³ç³Ɯ�Û�ÃÈ��³��¨vÀ³Ɯ��¨v®�³�â�½Ë�Ã�®³Ɯ�®³�¨���v�¨´�Ã�®³�¿Ë��½�®Ã´��¨�ƣ�´®���
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�Àv�v��ÃÈvÃ��³ÀvÃƢƜ�âv��Ã�Ëâ�®³���Ɯ��®È³®��Ã�®³�¨���v�¨´Ɯ�Ã�®³�¨³�¿Ë����ç³��Ë��
seguirla, para ver adónde iba, porque en él nacieron los celos, pensando que 
ÃË�®³Û�v�̈ ³��®�v²v�v��³®�³ÈÀ³�Ë��v��³ƛ�f�̈ v��Ë��Ã��Ë��®�³Ɯ�̈ v��Ë��Ã��Ë��®�³ƛ�
De tal manera que no se dio cuenta, perdió la noción del tiempo y en un mo-
mento determinado sintió que ya había caminado mucho y vio que la mujer 
se detuvo, no reconocía si era su novia, él veía que era una mujer. Pero que, al 
detenerse, se acercó para preguntarle por qué había caminado tanto, por qué 
había salido y al irla a tocar los hombros sintió que no era un ser humano, una 
mujer, sino uno de los cactus que hay por estos rumbos, que muchas veces 
Ã³®�Ë®�ÈÀ³®�³�â�È��®�®�v�Û���Ã��³³�Ů�ÀvvÃ��®��³Àv�����Àvç³Ãƛ�f�Ã�Ɯ�v����Ë��
cuando él como que despertó de ese sueño, entonces ya con esa reacción, 
él empezó a ver a los alrededores y oyó cerca el río, el sonido del agua, vio 
los árboles y no reconoció a dónde estaba, entonces empezó a caminar para 
tratar de orientarse y regresar hacia el pueblo. Se había dado cuenta que ya 
estaba fuera del pueblo por los árboles, las veredas que se veían entre la os-
�ËÀ��v��â��½�ç´�v�À��À�ÃvÀ��vÃÈv�¿Ë��½³À�ï®�Ã����³��Ë�®Èv����¿Ë��v½vÀ���v�
la primera casa del pueblo. Cuando iba pasando frente a la primera casa, él 
oyó muy claro cómo una mujer lloraba dentro de la casa y pedía auxilio o se 
quejaba, como si alguien la estuviera golpeando y se detuvo; pensó, entre sí 
tocar para decirle al hombre, porque lo más seguro es que era un hombre que 
le estaba pegando a su mujer, pues que ya no la siguiera golpeando, porque 
se oían muy lastimeros sus gritos, su queja. Entonces se acercó a la puerta 
y cuando con el puño quiso tocar, solamente tocó el vacío porque ni había 
½Ë�ÀÈvƜ�¨v�½Ë�ÀÈv��ÃÈv�v��Ë���ÀÈv��³®�ÀvvÃ�â��Àv®�Ë®vÃ�ÀË�®vÃƛ�fv��³®��ÃÈ³Ɯ�
todavía con el miedo que sentía por lo que le había sucedido anteriormente, 
pues ya, ya empezó a regresar, el miedo lo tenía aterrado, de tal manera que 
las piernas ya no le obedecían, empezó a sudar, empezó a sentir la cabeza 
grande, pesada y ya no pudo seguir más. Dice que lo que hizo fue mejor bus-
car un árbol de los más grandes, se sentó en el tronco, apoyado en el tronco 
del árbol; ya allí se quedó, esperando hasta que amaneció. Al otro día, sí se 
dio cuenta que estaba, pues, por el rumbo de lo que le llaman la haciendita, 
Acatzizimitla, que es una ex-hacienda que data de la colonia y por allá. Él tuvo 
miedo porque se cuenta pues que a muchos les había ocurrido, pero él se 
había salvado, porque algunos se los había llevado esta llorona y es donde 
se dio cuenta que era sobre la mujer de la que hablaban. La llorona, los había 
ido a desbarrancar a alguno de los barrancos que hay por ese rumbo, por el 
rumbo del Atoyac.
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Acatzizimitla
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ���¨�½¨v®È�³�����vÀÀ���È³Ã�³�̈ Ë�vÀ��³®���v�Ë®-
�v®�̈ ³Ã��vÀÀ���È³ÃƼƜ��³½Ë�ÃÈ³�½³À�acatl�ƻ�vÀÀ�ç³ƼƜ�acatzitzin ƻ�vÀÀ���È³ÃƼ�
y milli ƻ½¨v®È�³�³�Ã��Àv��³Ƽ�â�tlan ƻ¨Ë�vÀ���Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�ƻKË��
�vâ�Ë��³��vÀÀ�ç³ƼƜ�ácatl ƻ�vÀÀ�ç³Ƽ�ƪ�À®�ÃÈ�®v�*ÃvÃ�®��ƫƛ

Alaztec
v�¦�È�Û³�¿Ë��Ã��®�ï�vƝ�ƻ�v�³Ã³Ƽƛ�ƻ:³�À�����¨v�½¨v®Èv�¨¨vv�v�v¨v���Ƽ�
ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�Diccionario náhuatl-español de Thouvenot y 
9v®À�¿Ë�ç�Ã��À�ï�À��¨v�½v¨v�Àv�Alaztic o Alactic que es aludido como 
ƻ�³Ãv�À�Ã�v¨v��çvƼ�ƪŮŬŭŰƝ�ůųƫƛ�

Ameyalco
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ4Ë�vÀ��³®���®v���³��À³Èv��¨�v�ËvƼƜ��³½Ë�ÃÈ³�
por atl ƻv�ËvƼƜ�meyalli ƻ®v��ÀƜ��À³ÈvÀƼ�â�co ƻ¨Ë�vÀ���Ɯ��³®��ƼƜ�ƻ¨Ë�vÀ����
Atoyatempan que está por la presa de TenexcalaƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�
Gran diccionario náhuatl�Ã��À�ï�À���³³�ƻv®v®È�v¨����v�Ëv�³�����Ë�®È�ÃƼ�
ƪÃ��®�ï�v�³�v�½vÀÈ�À����̈ v������´®����ŭűųŭ�����¨³®Ã³����9³¨�®v�Vocabulario 
en lengua castellana y mexicanaƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ��®��¨�Diccionario náhuatl-
español����S�³ËÛ�®³È�â�9v®À�¿Ë�ç�Ã��À�ï�À���³³�ƻv®v®È�v¨����v�Ëv�³�
����Ë�®È�Ã�³��³®Èv®v¨�̈ Ë�vÀ�����Ë�®È�ÃƼ�ƪŮŬŭŰƝ�ůŵƫƛ��®�Lecciones de náhuatl 
de Mancilla se alude a ameyalli��³³�ƻv®v®È�v¨Ƽ�â�co��³³�ƻ�®Ɯ�¨Ë�vÀ�
��Ƽ�ƪŭŵŵųƝ�ŵŴƫƛ��®��¨������³®vÀ�³����L���O��´®�Ã��®�ï�v�ƻ�®�¨v��Ë�®È��
³�¨v��Ë�®È�Ƽ�ƪŭŵŵŮ�ƮŭŴŴűƯƝ�ŮŰƫƛ�

Amillan
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ��®��³®����¨�Ã��Àv��³��ÃÈw���À�v���¨�
v�ËvƼƜ��³½Ë�ÃÈ³�½³À�atl ƻv�ËvƼƜ�milli ƻÃ��Àv��³Ɯ�½¨v®Èv��´®Ƽ�â� lan 

Glosario de términos 
en náhuatl propios
del municipio
de Atoyatempan
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ƻ¨Ë�vÀ���Ƽƛ�ƻ�Ã�Ë®�¨Ë�vÀ�v�¨v�³À�¨¨v���¨�À�³�atoyac, antes de llegar a acatzi-
zimitlaƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Atempan
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ�®�¨v��³�Ë�³À�¨¨v���¨�v�ËvƼƜ��³½Ë�ÃÈ³�½³À�vÈ¨�
ƻv�ËvƼƜ�tentli ƻ¨v��³Ɯ�³À�¨¨vƼ�â�pan ƻ�®Ɯ�v��®ÈÀ³���Ƽƛ�ƻ�³Ë®��v����À�v®v�
v¨�½Ë��¨³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�Gran diccionario náhuatl�Ã��À�ï�À��
�³³�ƻ®³��ƺË®�¿ËvÀÈ��À����S�®³��È�È¨v®��È��ƺË®�È�½¨��������|�¨v����Ã-
Ã��S³���Ɯ�S�È�³���®®z®Ƽ�ƪÃ��®�ï�v�³�À���À��³�v�½vÀÈ�À���¨�Diccionario de 
náhuatl clásico�����¨�á�Ã�`��À����ŮŬŬŰƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫ�ƻ:³�À�����
un distrito de Tenochtitlán y de un templo dedicado a la diosa Toci, Teteo 
*®®v®Ƽ�ƪÈÀv�Ë���´®��vƫƛ��®�Lecciones de náhuatl����9v®��¨¨v�Ã��®�ï�v�
ƻ�®�¨v�³À�¨¨v���¨�À�³ƼƜ��³½Ë�ÃÈ³�½³À�atl ƻv�ËvƼƜ�tentli�ƻ³À�¨¨vƜ��³À��Ƽ�â�
pan�ƻ�®Ɯ�Ã³�À�Ƽ�ƪŭŵŵųƝ�ŭŮŵƫƛ

Atetlan
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ����̈ vÃ�½���ÀvÃ��®��¨�v�ËvƼƜ��³½Ë�ÃÈ³�½³À�
atl ƻv�ËvƼƜ�tetl ƻ½���ÀvƼ�â�tlan ƻ¨Ë�vÀ���Ƽƛ�ƻO���®�Ë�®ÈÀv�½³À��¨�ÃËÀ��¨�
½Ë��¨³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Atolli
vÈ³¨��ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ��®��¨�Gran diccionario náhuatl�Ã��À�ï�À���³³�
vÈ³¨�Ɯ�ƪÃ��®�ï�v�³�v�½vÀÈ�À����̈ v�Crónica mexicana de Tezozomoc de 1598) 
ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ��®��¨������³®vÀ�³����L���O��´®�Ã��®�ï�v�ƻ½v½�¨¨v����
v�ç�ƹvÈ³¨�ƺ����¨v��Ëv¨��v��v®��Àv®��³®ÃË³�¨³Ã��®����®vÃ�½À�½vÀw®�³¨v�
���Ëâ���Û�ÀÃvÃ�v®�ÀvÃƼ�ƪŭŵŵŮ�ƮŭŴŴűƯƝ�Űůƫƛ

Atoyac
ƻv�Ëv���ÀÀvv�vƼƜ�atl�ƻv�ËvƼƜ�toyac�ƻÀ��vÀƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�
Gran diccionario náhuatl�v½vÀ�����³³�ƻv�ÈË�¨��ƺË®��À�Û��À��¿Ë��½À�®��Ãv�
Ã³ËÀ����v®Ã�¨ƺ�ÈvÈ����S¨vá�v¨v��È�ÈÀvÛ�ÀÃ��¨�ÈvÈ����IË��¨vƼ�ƪÃ��®�ï�v�³�
referido a partir del Diccionario de náhuatl clásico de Alexis Wimmer de 
ŮŬŬŰƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƨ�ƻ�³ÀÀ��®È����¨�À�³�¿Ë��®v����®��¨��ÃÈv�³����S¨vá�v¨v�
â��ÀËçv��¨��ÃÈv�³����IË��¨vƼ�ƪÈÀv�Ë���´®��vƫƛ�

Atoyatempan
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ�v�¨v�³À�¨¨v���¨�v�Ëv�¿Ë��Ã����ÀÀvv�³���¨�À�³�
�È³âv�ƼƜ��³®�³Àv�³�½³À�atl�ƻv�ËvƼƜ�toyac�ƻ��ÀÀvvÀƼƜ�tempan�ƻ³À�¨¨vƼ�
ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�¨��À³�Lecciones de náhuatl es un topónimo que 
Ã��®�ï�v�ƻ�®�¨v�³À�¨¨v���¨�À�³ƼƜ��³Àv�³�½³À�atoyatl�ƻÀ�³ƼƜ�tentli�ƻ³À�¨¨vƜ�
�³À��Ɯ�¨v��³ÃƼ�â�pan�ƻ�®Ɯ�Ã³�À�Ƽ�ƪ9óĬĀĚĦĦó�(ƛ�1997: 130).
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Atlitzacan
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ4Ë�vÀ��³®���Ã�����ÀÀv�³���v¨Ãv��¨�v�ËvƼƜ��³®-
formado por atl ƻv�ËvƼƜ�tlatzacual ƻ��ÀÀvÀƼ�³�ƻÈv½vÀƼ�â�can ƻ¨Ë�vÀ���Ɯ��³®-
��Ƽƛ�ƻ4Ë�vÀ�����È³âvÈ�½v®�¿Ë��Ã���®�Ë�®ÈÀv�½³À���¨¨v®Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�
Galicia).

Atzompa
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ��³®����¨�v�Ëv�È��®���³Àv�����v��¨¨�ÀvƼƜ�
conformado por atl�ƻv�ËvƼƜ�tzintli�ƻ�v��¨¨�ÀvƼ�â�pan�ƻ¨Ë�vÀ����³�v�Ë®�v®-
��v���ƼƜ�ƻ½Ë��¨³�¿Ë��Ã���®�Ë�®ÈÀv���¨�³ÈÀ³�̈ v�³�����¨�tentzonƼ�ƪ�®vÃÈv��³�
Galicia). En el libro Lecciones de náhuatl��Ã�Ë®�È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ�®�
¨³Ã�½�¨³Ã����v�ËvƼƜ��³Àv�³�½³À�atl ƻv�ËvƼƜ�tzontli ƻ�v��¨¨³Ɯ�½�¨³Ƽ�â�pa 
ƻ�®Ɯ�Ã³�À�Ƽ�ƪ9óĬĀĚĦĦó�(ƛ�1997: 131). 

Ayate
ƻ�³ÃÈv¨����v�Ë�âƼ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ�?ÈÀ³��®�³Àv®È���á½¨��´�¿Ë��½À³Û��-
ne de ayatl�ƻÈ�¦��³����ï�Àv����¨v�½�®�v����v�Ë�âƜ�¿Ë��Ã��¨¨vv�ixtle, con 
el que se hace una bolsa para cargar cosas, no muy cerrado, como red a 
la que se le amarraban las 4 puntas, sobre todo usado por quienes venían 
��¨�ÃËÀ�v�Û�®��ÀƝ�v�çƜ��Àò³¨Ɯ����¨�Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�Diccionario 
náhuatl-español����S�³ËÛ�®³È�â�9v®À�¿Ë�ç�Ã��À�ï�À���³³�ayatl�ƻv®Èv�
��¨�v�v����v¨�³�´®Ɯ�³����v�Ë�âƼ�ƪŮŬŭŰƝ��űůƫƛ

Cacomixtle
ƻ½À³Û��®�����tlahcomiston�¿Ë��Ã��®�ï�v��Èv���vÈ³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�
En el Gran diccionario náhuatl aparece la palabra tlahcomiztli que signi-
ï�v�ƻv���À³��vÀ®�Û³À³Ɯ��v�³�çÈ¨�Ƽ�ƪÃ��®�ï�v�³�À���À��³�v�½vÀÈ�À���¨�
Diccionario de náhuatl clásico�����¨�á�Ã�̀ ��À����ŮŬŬŰƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ

Cáctli
çv½vÈ³�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ�?ÈÀ³��®�³Àv®È��À�ïÀ�´�ƻ�ËvÀv����³�Ãv®�v¨�vÃƜ�
los más antiguos eran los de gallito, hecho de suela y cuero sin curtir, que 
Ã��Ë®�®��®��¨�Èv¨´®�â�Ã��vvÀÀv®��®ÈÀ���¨����³��³À�³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�
Cactl�ƻÃv®�v¨�vƜ��ËvÀv���Ƽ�ƪ�À®�ÃÈ�®v�*ÃvÃ�®��ƫƛ��®��¨�Gran diccionario 
náhuatl�v½vÀ�����³³�ƻçv½vÈ³Ã�³�Ãv®�v¨�vÃƼ�ƪÃ��®�ï�v�³�v�½vÀÈ�À���¨�
Vocabulario en lengua castellana y mexicana de Alonso de Molina, edición 
���ŭűųŭƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ��®��¨������³®vÀ�³����L���O��´®�Ã��®�ï�v�ƻçv-
½vÈ³ÃƜ�Ãv®�v¨�vÃƜ��v¨çv�³��®���®�Àv¨Ƽ�ƪŭŵŵŮ�ƮŭŵųųƯƝ�űŴƫƛ

Capizayotl
ƻ�v½v����½v¨v�½vÀv�Èv½vÀÃ�����̈ v�̈ ¨ËÛ�vƼ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ�?ÈÀ³��®�³Àv®-
È��À�ïÀ�´�ƻ_³ç�¿Ë���v���À���À�®��v�v�̈ v��v½v�È�¦��v����½v¨vƜ��½�À�v�¨�Ɯ�
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que servía para protegerse de la lluvia. Tejido por dentro y encima con 
�v½vÃ�ÃË½�À½Ë�ÃÈvÃ����½v¨vƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Cezote
ƻ�v¨�v�¨vÀ�v����¨v®vƜ�����³¨³À�®��À³Ƽ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ�?ÈÀ³��®�³Àv®È��
À�ïÀ�´�ƻÛ³ç�¿Ë���v���À���À�®��v�v�̈ v��v¨�v��ÀË�Ãv����̈ v®v�¿Ë��Ã���®À³¨¨v�v�
en la cintura con un ceñidor o faja y era la vestimenta tradicional de las 
mujeres de Atoyatempan. Tapaba de la cintura al tobillo, regularmente de 
È�¨v�®��Àv�³�Èv���®����v¨�³�´®Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Chachalonte
ƻÃ³®�À�Ã��Ë³Ã�����vÀ®��â��ÀvÃv����̈ v�vÈv®çv�������Û³ÃƜ�Ã���À��®��®��vç³Ã�
â�½À�®Ãv®��®�½�ÈvÈ�ÃƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�?ÈÀv��®�³Àv®È��À�ïÀ�´�ƻ�vÀ®��
���vÈv®çv��¨v�³Àv�v��®�S��Ëv�w®�â�¿Ë��Ã���³���®�S³�³Ãv®È³ÃƼ�ƪ(�¨�v�
Isasmendi).

Chichiltic
ƻ�³¨³À�À³¦³Ƽ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ��®��¨�Gran diccionario náhuatl aparece 
�³³�ƻÀ³¦³Ƽ�ƪÃ��®�ï�v�³�v�½vÀÈ�À���� ¨v�Historia antigua de México de 
$Àv®��Ã�³�evÛ��À��¨vÛò�À³����ŭųŴŬƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ��®��¨������³®vÀ�³����
L���O��´®�Ã��®�ï�v�ƻÀ³¦³Ɯ��³¨³Àv�³Ƽ�ƪŭŵŵŮ�ƮŭŴŴűƯƝŵŲƫƛ��®��¨������³®vÀ�³�
���S�³ËÛ�®³È�â�9v®À�¿Ë�ç�Ã��®�ï�v�ƻ�³Ãv��³¨³Àv�v�³���À�¦vƼ�ƪŮŬŭŰƝ�
77) y en el libro Lecciones de náhuatl��Ã�Ë®�È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻÀ³¦³Ɯ�
�³¨³Àv�³Ƽ�ƪ9óĬĀĚĦĦó�(ƛ�1997:  36). 

Chincuale
ƻ¿Ë��È�®�v��³�ç´®��®��¨�ÈÀvÃ�À³Ƽ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ�?ÈÀ³��®�³Àv®-
È��À�ïÀ�´�ƻ�®��À��v�����¨³Ã�®�²³ÃƜ�½³À�v¨�Ì®�½vÀwÃ�È³�â�Ã��ÀvÃ�v®��¨�
v®³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�¨��À³�Enfermar sin permiso: un ensayo de 
epidemiología sociocultural a propósito de seis entidades nosológicas 
de raigambre nahua en la colindancia de Guerrero, Morelos y Puebla es 
À���À��³��³³�ƻË®�½v������®È³����¨v�½��¨Ɯ�����vÀw�È�À��ÀÀ�ÈvÈ�Û³Ɯ�¿Ë��
afecta comúnmente a los lactantes y se localiza en los bordes del ano, con 
�®À³¦�����®È³����®�¨ËÃ³��Û�®ÈËv¨��áÈÀ³Û�ÀÃ�´®����ÃËÃ�wÀ��®�ÃƼ�ƪIóōĦ�
(ĉĿŃĀĘ�Iƛ�Ʋ�%ĲĬŢôĦĉŢ L. 2011: 119); a propósito del término los autores 
remiten al Diccionario de aztequismos, de Luis Cabrera, en el cual esta 
palabra proviene de tzintlicualli.

Chiquerros
ƻ_³ç�¿Ë���v���À���À�®��v�v�¨v�½Ë¨½v�¿Ë��Ã���áÈÀv�����¨vÃ�½�®�vÃ����Ë®�
®³½v¨�v�ËÀ³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�?ÈÀv��®�³Àv®È��À�ïÀ�´�¿Ë���Ã��¨�ƻ�³-
Àvç´®���¨�®³½v¨Ƽ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ



139

Berenize Galicia Isasmendi

Chiquihuite
en el Gran diccionario náhuatl�Ã��À�ï�À��¿Ë��chiquihuitl�Ã��®�ï�v�ƻ��ÃÈ³�³�
�v®vÃÈvƼ�ƪÀ���À��³�v�½vÀÈ�À���¨�Vocabulario en lengua castellana y mexicana 
����¨³®Ã³����9³¨�®v����ŭűųŭƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ

Chilzolotzin
ƻ���¨�� Ã��³� ³� Û��¦³ƼƜ� �³®�³Àv�³� ½³À� �hilli ƻ���¨�Ƽ� â� zólotl ƻÛ��¦³Ƽ�
ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�4v�½v¨v�Àv��³½Ë�ÃÈv�®³�Ã���®�³®ÈÀ´��³³�Èv¨��®�
los diccionarios, pero en el Gran diccionario náhuatl�Ã��Ã��À�ï�À��̈ v�½v¨v�Àv�
chilli�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ���¨�ƼƜ�v��wÃ�v½vÀ����zolli��³³�ƻ½vÀÈ��Ë¨v�¿Ë��Ã��
v²v���v�̈ ³Ã�®³�À�Ã�½vÀv�Ã��®�ï�vÀ�¿Ë��̈ v��³Ãv��Ã�Û��¦v�³�Ëâ���Ã½À���v-
�¨�Ƽ�ƪÈ³v�³����̈ v�Historia antigua de México����$Àv®��Ã�³�evÛ��À��¨vÛò�À³�
���ŭųŴŬƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ

Cualli mohua, ¿huisotsi?
ƻËâ����®��Àv��vÃ�ƣâ�ËÃÈ��ƢƼ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ

Coconezitsi
ƻË��v���È³ÃƪvÃƫƼ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ

Cocpuente
ƻ½Ë�®È�����v��ÀvƼƜ�Û��®�®����coc�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻÈÀ³®�³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�
%v¨���vƫƛ�ƻCoc viene de madera de leña, coc, coctlƼ�ƪ$Àv®��Ã�³�?ÀÈ�çƫƛ

Compaletzin
ƻ�³½v�À�È³��³®�È³®³����À�Ã½�È³Ƽ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ��®��¨�Diccionario 
de la lengua náhuatl o mexicana de Simeón sólo se encontró la palabra 
compadreyotl�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ�³½v�Àvç�³Ƽ�ƪŭŵŵŮ�ƮŭŴŴűƯ�ŭŮűƫƛ��®��¨�Gran 
diccionario náhuatl se encontró compale�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ�³½v�À�Ƽ�ƪÀ��-
tido del Diccionario náhuatl de los municipios de Mecayapan y Tatahuicapan 
de Juárez, Veracruz, coordinado por Joseph Carl Wolgemuth Walters, 
Marilyn Minter de Wolgemuth, Plácido Hernández Pérez, Esteban Pérez 
Lv+À�ç�â���À�ÃÈ³½��À�(ËÀÃÈ����ŮŬŬŮƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ

Cuatemiztla
en Atoyatempan�Ã��ËÃv�½vÀv��v�¨vÀ����Ë®v�ƻ½�ÀÃ³®v�Ëâ�½�®³Ãv�â�v��wÃ�
así se llama a un barrio hacia el poniente de Atoyatempan. La palabra está 
formada por cua cabeza y miztlan� ¨Ë�vÀ����¨vÃ��v��çvÃ�³�¨³Ã��Àw®�³ÃƼ�
ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Cuicuixtle
ƻvÛ��¿Ë��Ã��½À���ÃÈw��v���®�³�Ã³®��³ÃƜ��Ëâ³�®³�À��Ã��³�È��®�����¨v�
³®³vÈ³½�âv����¨³Ã�Ã³®��³Ã�¿Ë����È�Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ
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Huasmole
ƻ³¨�� ��� �Ëv¦�ÃƼƜ� �³®�³Àv�³� ½³À� Huashi ƻ�Ëv¦�ƼƜ� molli ƻ³¨�Ƽ�
ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�Gran diccionario náhuatl se encuentra la pala-
bra huaxin�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ�Ëv¦�Ɯ�Ûv�®v��ËâvÃ�Ã��¨¨vÃ�Ã³®��³�ÃÈ��¨�ÃƼ�
ƪÀ���À��³���¨�Diccionario de Tzinacapan����ŭŵŴŰƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ

Huehuechi
ƻ½v�À�®³� ¿Ë�� ½���� ¨v� v®³� ��� ¨v� Ë¦�À� ½vÀv� �¨� �vÃv��®È³Ƽ� ƪ(�¨�v�
*ÃvÃ�®��ƫƛ�?ÈÀ³��®�³Àv®È��À�ïÀ�´�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ��v¦v�³ÀƜ�½�ÀÃ³®v�
À�Ã½�Èv�¨�Ɯ�¿Ë���v���̈ v�½�È���´®����v®³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�Gran 
diccionario náhuatl sólo se encontró la palabra huehuechihua�¿Ë��Ã��®�ï�v�
ƻÃ�À��³�À���³®Àv�³�â�v®��v®³Ƽ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ

Hueyi
ƻ�Àv®��Ƽ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ��ÃÈv�½v¨v�Àv�Ã���®�³®ÈÀ´��³³�hueyi�ƻ�Àv®-
��Ƽ��®��¨�Gran diccionario náhuatl ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ��®��¨������³®vÀ�³����
S�³ËÛ�®³È�â�9v®À�¿Ë�ç�Ã���®�³®ÈÀ´�¿Ë���Ë�â�Ã��®�ï�v�ƻ�Àv®��Ƽ�ƪŮŬŭŰƝ�
120).

Huitlatzin
ƻÛ³ç�¿Ë���v���À���À�®��v�v¨��v½Ë¨¨³��³�ÃÈ��¨�Ɯ��Ëâ³�wÀ�³¨�â��Ë�Ã³�È��®�®�
�¨��Ã³�®³�À�Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Huiloapan
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ�®��¨�À�³�³�¨v�v��¿Ë�v����¨³Ã�½w¦vÀ³ÃƼƜ��³®�³À-
mado por huilotl ƻ½w¦vÀ³Ƽ�³�ƻvÛ�ƼƜ�apan ƻÀ�³Ƽ�³�ƻv��¿Ë�vƼƜ�pan ƻ¨Ë�vÀ�
��Ƽƛ�ƻ�ÀÀ³â³�v¨�ÃËÀ����Atoyatempan donde se construyeron tanques para 
¿Ë��¨³Ã�½³�¨v�³À�Ã�Ã��ÃËÀÈ��Àv®����v�ËvƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�Gran 
diccionario náhuatl se encontró la palabra huilotl�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ½v¨³vƼ�
ƪÀ���À��v���¨�Vocabulario. Manual de las lenguas castellana y mexicana de 
ŭŲŭŭ�½³À�I��À³�����À�®vÃƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ��®��¨�̈ ��À³�Lecciones de náhuatl 
se alude huilotl��³³�ƻ½v¨³vƼ�ƪ9óĬĀĚĦĦó�(ƛ�1997: 32). En el diccionario 
���S�³ËÛ�®³È�â�9v®À�¿Ë�ç�Ã��®�ï�v�ƻ½v¨³v�vÛ���³®³���vƼ�ƪŮŬŭŰƝ�ŭŮůƫƛ

Huilotes
ƻ½w¦vÀ³ÃƜ�Ã³�À�®³�À�����̈ ³Ã�½³�¨v�³À�Ã���¨�½Ë��¨³�¿Ë��v®�v®��®�̈ Ë�vÀ�Ã�
v½vÀÈv�³Ã�³�¨�¦v®³ÃƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�ƻIw¦vÀ³�¿Ë��ÛË�¨vƜ�®³�À��¿Ë��
Ã��¨���v�v�¿Ë��®�Ã�Ã³®���¨�½Ë��¨³Ƽ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ�

Huixolotl
ƻ�Ëv¦³¨³È�Ƽ�ƪ���v�I�²Ë�¨vƫƛ��®��¨�Gran diccionario náhuatl se encuentra 
la palabra huexolotl ¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ�v¨¨³Ɯ��v¨¨³����¨v�È��ÀÀvƼ�ƪÀ���À��³���¨�
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Vocabulario. Manual de las lenguas castellana y mexicana de Pedro arenas 
���ŭŲŭŭƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ

Ismol
istli ƻÃv®�À�Ƽ�â�molli ƻ³¨�Ƽƛ�ƻ9³¨�����Ãv®�À�ƼƜ�ƻ³¨������®Ë��®-
��vÃ�â�Ãv®�À��������Û³�³��³ÀÀ��³Ɯ��¦³À��³®³���³��³³�³¨�����½v®çvƼ�
ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��

Ixtle
ver en este Glosario��¨�Ã��®�ï�v�³��� ayate.

Mamantzin
ƻv�Ë�¨�ÈvƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�?ÈÀv��®�³Àv®È��À�ïÀ�´��¨�Ã��®�ï�v�³�ƻv-
v��ÈvƼ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫ

Mamatzin
ƻ�v½Ë¨¨³��³�ÃÈ��¨�����Ë®v�½¨v®ÈvƜ�½vÀ����v�v¨�v�Ë�âƜ��®��³Àv����
v®³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Manosh
ƻIvÈvÃ�����v®v�³��v½À�®³�ËÃv�vÃ�½vÀv��v��À��Ë�Ã³ÃƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�
ƻ9v®�ÈvÃ�������Û³Ƽ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ

Moshaniantsin
ƻƣ�´³��ÃÈw�ËÃÈ����®�ÃË��vÃvƢƼƜ����®ËÈ�Û³�â��³Àv�À�Ã½�ÈË³Ãv�½vÀv�
Ãv¨Ë�vÀ�â�½���À�½�À�Ã³�½vÀv��®ÈÀvÀ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ

Nextamalli o nextamalyetl
nixtamal ƻ9v�ç���ÀÛ��³Ƽ, yetl ƻ�Àò³¨Ƽƛ�_³ç�¿Ë���v���À���À�®��v�v¨�ƻ�Ë�Ã³�
����³����®�áÈvv¨�â��Àò³¨Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�Nixtamal�ƻv�ç�½À�½vÀv�³�
½vÀv��v��À�È³ÀÈ�¨¨vÃƼ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ��®��¨������³®vÀ�³����O��´®�Ã��-
®�ï�v�ƻ�Ã½��������½v®Ƽ�ƪŭŵŵŮ�ƮŭŴŴűƯƝ�ůŰűƫƛ��®��¨�Gran diccionario náhuatl 
Ã��®�ï�v�ƻIzÈ�����v Ã��¨v®���|����̈ v���vËáƼ�ƨ�ƻ9vçv����v�ç��ç�¨v�³�
�³®�¨�vƼ�ƪÈÀv�Ë���´®��vƫƛ�

Nochpapacatzi
ƻ��®�²vƼ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ

Notelpacatzi
ƻ��Ë��v���È³Ƽ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ

Pancahual o tlayolcehuitl
ƻ��À�³®�v�½vÀv�¨¨�ÛvÀ��¨�½À�Ã�®È��¿Ë���³®Ã�ÃÈ���®��v®vÃÈ³Ã����½v®Ɯ�
refrescos, aguardiente, botellas de licor que lleva el huehuechi cuando 
v�Ë���v�¨v��vÃv����¨v�®³Û�v�½vÀv�½���À�ÃË�v®³�v�¨³Ã�½v�À�ÃƼƜ�cahual sig-
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®�ï�v�ƻ¨¨�ÛvÀƜ��®ÈÀ��vÀƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�?ÈÀv��®�³Àv®È��À�ïÀ�´�ƻ½v®�
¿Ë��Ã��¨¨�Ûv�v�¨v�®³Û�v�½vÀv��v��À�¨v�½�È���´®����v®³Ƽ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ

Piltzintle
ƻÛ��®�����pilzintli�¿Ë��Ã��®�ï�v�����Ɯ�®�®��³�®�²³Ɯ��®�Atoyatempan se 
À�ï�À��v��wÃ�v��v�¨vÀ�v¨�®�²³Ɯ��Ã�Ë®��v�¨��À�ÈËv¨����ÈÀv����´®��®����®vƼ�
ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��Àv��v®Èv�³��®�®w�ËvÈ¨�â��®��¨�È³�³Ã�̈ ³Ã��v�¨�vÀ�Ã����
los novios bailaban un muñeco o un niño de verdad, con esto se represen-
Èv�v®�¨³Ã�³ï��³Ã�¿Ë��Ã��¨���®Ã�²vÀ�v®�v¨��ËÈËÀ³��ò³����¨v�½vÀ�¦v�ƪ�À®�ÃÈ³�
Salvador). En el Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana de Simeón sólo 
Ã��À�ï�À��¨v�½v¨v�Àv�piltzintli�â�Ã��®�ï�v�ƻ®�²³�³�®�²vƼ�ƪŭŵŵŮ�ƮŭŵųųƯƝ�ůŴŰƫƛ�
�®�S�³ËÛ�®³È�â�9v®À�¿Ë�ç�v��wÃ����Ã��®�ï�vÀ�ƻ®�²³�³�®�²vƼƜ�Ã��®�ï�v�
ƻ®�²³�³�®�²v����È�ÈvƼ�ƪŮŬŭŰƝ�Ůųŵƫƛ

Pipicha
ƻ�¨�³À���®v¨��Àv�pipitza porque considero que proviene de pitzahuac que 
Ã��®�ï�v���¨�v�³�â�Ã��À�ï�À��v�¨v�½¨v®Èv�vÀ³wÈ��v�¿Ë��Ã�ÀÛ��½vÀv��³®��-
mentar salsas o el guiso de los alachesƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Ramostla
ƻÈ�ÀÀ�®³Ã�Ë���v�³Ã��®�̈ v��³À��¨¨�Àv�����¨ tentzon, a la orilla del río, en ellos 
Û�Û�´��ËÀv®È��Ë��³�È��½³�Ë®v��v�¨�v�v½�¨¨��v�v�Lv³ÃƼƜ tlalli�Ã��®�ï�v�
ƻÈ��ÀÀvƼƛ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®�S�³ËÛ�®³È�â�9v®À�¿Ë�ç�tlalli�Ã��®�ï�v�
ƻÈ�ÀÀË²³Ɯ���À��v�Ɯ�È��ÀÀvƼ�ƪŮŬŭŰƝ�ůųŵƫƛ�

Shomopanolti
ƻ½vÃ��ËÃÈ��Ƽ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ

Tlatecochian
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ����̈ v�È��ÀÀv��ÀÀ��Ë¨vÀƼƜ��³®�³Àv�³�½³À�tlalli 
ƻÈ��ÀÀvƼƜ�tecochtec ƻ�ÀÀ��Ë¨vÀ�³��®��³®�³®v�vƼ�â�anƝ�ƻ¨Ë�vÀ���ƼƜ�ƻ¨Ë�vÀ�
de Atoyatempan ubicado por acatzizimitlaƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Tlayolcehuil
ƻ½À�Ã�®È��½vÀv�½���À�¨v�v®³����¨v�®³Û�v��¨��Ëv¨�Ã��³¨�çv�¿Ë��Ã��Ûv�v�
�³®È�®ÈvÀ�v�¨³Ã�½v�À�Ã����¨v�Ë¦�ÀƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Tecomic
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ��³®���¨vÃ�½���ÀvÃ�È��®�®��³Àv����³¨¨vƼƜ�
palabra formada por tetl�ƻ½���ÀvƼ�â�comic�ƻ³¨¨vƼƛ�ƻ_³ç�¿Ë���v���À���À�®��v�
al lugar en el municipio de Atoyatempan, en donde se encuentra la capilla 
���̈ v�Û�À��®����$wÈ�vƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�%ran diccionario náhuatl 
Ã��À�ï�À���³³�ƻ�v®Ã�Ë®��vÀ�È�Ƽ�ƪÃ��®�ï�v�³�À���À��³�v�½vÀÈ�À���¨�
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Diccionario de náhuatl clásico�����¨�á�Ã�̀ ��À����ŮŬŬŰƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƨ�
ƻ�®�Ë®v�³¨¨vƼ�ƪÈÀv�Ë���´®��vƫƛ

Tecuahutlan
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ��³®���¨³Ã�wÀ�³¨�Ã��À���®��®�¨vÃ�½���ÀvÃ�³�
�®�̈ vÃ�À³�vÃƼƜ�½v¨v�Àv��³®�³Àv�v�½³À�tetl ƻ½���ÀvƼƜ�cuahuitl ƻwÀ�³¨Ɯ�̈ �²vƼ�
y tlan ƻ¨Ë�vÀ���Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®�9v®��¨¨v�tetl�Ã��®�ï�v�ƻ½���ÀvƼ�â�
cuauitl�ƻwÀ�³¨Ƽ�ƪ9óĬĀĚĦĦó�(ƛ�1997: 89).

Tehuiztla
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ��³®���¨vÃ��Ã½�®vÃ��À���®��®�¨vÃ�½���ÀvÃ�³�
�®�̈ vÃ�À³�vÃƼƜ��³®�³Àv�³�½³À�tetl ƻ½���ÀvƼƜ�huiztl ƻ�Ã½�®vƼ�â�tlan ƻ¨Ë�vÀ�
��Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®�9v®��¨¨v�Ã���®�Ë�®ÈÀv�̈ v�½v¨v�Àv�tehuixtla que 
Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ����½���ÀvÃ�½Ë®È�v�Ë�vÃƼƜ��³Àv�³�½³À�tetl�ƻ½���ÀvƼƜ��¨�
adjetivo huiztic o uitztic�ƻ½Ë®È�v�Ë�³Ƽ�â�tla�ƻ¿Ë���á½À�Ãv�v�Ë®�v®��vƼ�
ƪ9óĬĀĚĦĦó�(ƛ�1997: 149). En Thouvenot y Manríquez tehuitztla�Ã��®�ï�v�
ƻ½��À��v¨����½���ÀvÃ�v�Ë�vÃ�Ʈ³Ư�wÃ½�À³�â�½��À��³Ã³��v�®³Ƽ�ƪŮŬŭŰƝ�ůŬŲƫƛ

Temazcalli
ƻ�vÃv��³®���Ã���v²v®ƼƜ�½v¨v�Àv��³®�³Àv�v�½³À�temaz ƻ�v²vÀƼ�â�calli 
ƻ�vÃvƼƛ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�Gran diccionario náhuatl�Ã��®�ï�v�ƻ�v²³�
���Ûv½³ÀƼ�ƪÃ��®�ï�v�³�À���À��³�v�½vÀÈ�À���¨�Diccionario de náhuatl clásico 
����¨�á�Ã�`��À����ŮŬŬŰƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ��®��¨�Diccionario de la lengua 
náhuatl o mexicana ���O��´®��ÃÈv�½v¨v�Àv�Ã��®�ï�v�ƻ�ËvÀÈ³Ɯ��ÃÈv�¨�-
����®È³Ɯ��vÃv�����v²³ÃƜ�ÃË�v��À³Ƽ�ƪŭŵŵŮ�ƮŭŴŴűƯƝ�ŰŲŵƫƛ��®�S�³ËÛ�®³È�â�
9v®À�¿Ë�çƜ�Ã��®�ï�v�ƻ�¨�̈ Ë�vÀ��³®���Ã���v²v®�ƮƟƯ��ÃÈË�v�³��v²³�Ã��³�ƮƟƯ�
�vÃ�¨¨v��³³��ÃÈË�vƜ�v�³®���Ã���v²v®�â�ÃË�v®Ƽ�ƪŮŬŭŰƝ�ůŭŮƫƛ

Tenexcala
ƻ½v¨v�Àv��³Àv�v�½³À�tenextli�¿Ë��Ã��®�ï�v��v¨�â�calli�¿Ë��Ã��À�ï�À��v��vÃv�
â�Ã��®�ï�v�¨Ë�vÀ��³®����vâ��v¨Ɯ�ÃË½³®�³�¿Ë��³À���®v¨�®È��½À³Û�®�v����
tenexcalli�¿Ë��Ã��®�ï�v�¨Ë�vÀ��³®����vâ��³À®³Ã�����v¨Ɯ�Ã���®�Ë�®ÈÀv�v¨�
ÃËÀ����¨v��³Ë®��v�Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�Gran diccionario náhuatl 
se encuentra la palabra tenexcalli�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ�³ËÀ�|���vËáƜ�v�vÃ�®�
�����vËáƼ�ƪÃ��®�ï�v�³�À���À��³�v�½vÀÈ�À���¨�Diccionario de náhuatl clásico 
����¨�á�Ã�`��À����ŮŬŬŰƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƨ�ƻ(³À®³�����v¨Ɯ�v¨v��®����
�v¨Ƽ�ƪÈÀv�Ë���´®��vƫƛ

Tentzon
ƻ�vÀ�vƼ�â�½³À��áÈ�®Ã�´®�ƻÛ��¦³Ƽƛ��Ã�Ë®v��³À��¨¨�Àv�¿Ë��ƻÛ��®�³¨v�����À�®È��
se dice tiene la silueta del rostro de un viejo, está situada al sur del munici-
pio de Atoyatempan â��Ë���³½Àv�v�½³À�̈ ³Ã�v�Ë�¨�È³ÃƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�
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O³�À��¨v��³Àv�����Ã�À���À��¨�®³�À�����¨v��³À��¨¨�ÀvƜ��®�¨v�½w��®v�Ü������
los Municipios de México se encuentra como tentzo, pero los habitantes 
de Atoyatempan que apoyaron en esta investigación lo mencionan como 
tentzon y en el Gran diccionario náhuatl se encuentra como sustantivo 
tentzon ƻ�vÀ�vƼ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ��®��¨�Diccionario de la lengua náhuatl de 
O��´®�Ã´¨³�Ã��À�ï�À��¨v�½v¨v�Àv�tentzone�â��Ã�Ë®�v�¦�È�Û³�¿Ë��Ã��®�ï�v�
ƻ�vÀ�Ë�³Ɯ�¿Ë��È��®���vÀ�vƼ�ƪŭŵŵŮ�ƮŭŵųųƯƝ�ŰŴŮƫƛ 

Tequesquite o Tequishquotl
tetl�ƻ½���ÀvƜ�Ãv¨����½���Àvƛ�(v���À���À�®��v�v�¨v�È��ÀÀv�¿Ë���Ã�Ãv¨�ÈÀ�����¨vÃ�
piedras, muy utilizado en el municipio. Se dice que sirve para hacer que 
Ã���Ë�çv®Ɯ�®³�Ã��vÃ���®Ɯ�Ã���Ã½�Ã�®�â�Ã�½v®��¦³À�¨vÃ� ¨��Ë�®³ÃvÃƼ�
ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�Gran diccionario náhuatl se encuentra la pala-
bra tequixquitl�¿Ë��ÈÀv�Ë���v��Ã�ƻÈ�¿Ë�Ã¿Ë�È�Ƽ�â�Ã��®�ï�v�ƻÃv¨�®vÈËÀv¨Ɲ�
Ã�ÀÛ��½vÀv�̈ �½�vÀƼ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ��®�S�³ËÛ�®³È�â�9v®À�¿Ë�çƜ�tequixquitl 
Ã��®�ï�v�ƻÃv¨�ÈÀ��ƮƟƯ�Ãv¨�ÈÀ��ÃË�³À����È��ÀÀvƼ�ƪŮŬŭŰƝ�ůůŮƫƛ

Tescalportal
ƻ½À³Û��®�����tescal�¿Ë��Ã��®�ï�v��Ë�ÛvƜ��Ã�Ë®v��Ë�Ûv��®��³Àv����½³ÀÈv¨Ɯ�
�Ã�âv�Ë®v�½v¨v�Àv��Ã½v²³¨�çv�vƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�Gran diccionario 
náhuatl aparece la palabra tezcalli�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻwÀ³¨�½���Àv�vÀ³-
¨�²vƼ�ƪÀ���À��³�v�½vÀÈ�À���¨�Vocabulario en lengua castellana y mexicana 
����¨³®Ã³����9³¨�®v����ŭűųŭƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ�

Teshcas
ƻÃ³®�¨vÃ����®���Ã����wÀ�³¨Ɯ��®Ã��È³Ã�¿Ë��Ã���³®ÃË�®��³��®v�³Ã��³®�
Ãv¨Ãv�Û�À�������Ëv¦�ÃƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�?ÈÀv��®�³Àv®È���ò³�¿Ë��Ã³®�
ƻ¨³Ã��®Ã��È³ÃƜ����®���ÃƜ�¿Ë��Ã���³�®��®�S³�³Ãv®È³ÃƼ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ�
En Thouvenot y Manríquez, sólo se encuentra la palabra texca�¿Ë��Ã��®�ï�v�
ƻ���®�����Àv®��Ƽ�ƪŮŬŭŰƝ�ůŰųƫƛ

Teteles
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ�ÌË¨³�vÀÈ�ï��v¨����½���ÀvÃƜ�Û��®�����tetelco, 
que está compuesto por tetetl que es amontonamiento de piedras y co 
¿Ë��Ã��®�ï�v�¨Ë�vÀƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®�S�³ËÛ�®³È�â�9v®À�¿Ë�çƜ�Ã��
encuentra la palabra tetl�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ½���ÀvƼ�ƪŮŬŭŰƝ�ůůųƫƛ

Tetela
�¨�Ã��®�ï�v�³�����ÃÈv�½v¨v�Àv�®³��Ë���À�®�v�³�½³À�̈ ³Ã��®�³Àv®È�Ãƞ�Ã��Ì®�
9v®��¨¨v�Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ�v�Ë®�v®È�����½���ÀvÃƜ�½��À��v¨ƼƜ�tetelli�Ã��®�ï�v�
ƻ³®È´®����½���ÀvÃƜ�½��À��v¨Ƽ�â�la o tla�ƻ½vÀÈ��Ë¨vÃ�¿Ë���®���v®�v�Ë®-
�v®��vƼ�ƪ9óĬĀĚĦĦó�(ƛ�1997: 152). 
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Tlahcloyo
ƻÈ³ÀÈ�¨¨vÃ����v�ç�¿Ë��̈ ¨�Ûv®��®�ÃË��®È�À�³À��Àò³¨�³¨��³Ƽ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ�
?ÈÀ³��®�³Àv®È��À�ïÀ�´�¿Ë��½À³Û��®�����tlaco�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ�®����³Ɯ�¿Ë��
posiblemente la palabra original era etlahtlaoyo�¿Ë��Ã��®�ï�v�È³ÀÈ�¨¨v�¿Ë��
¨¨�Ûv��®����³��Àò³¨�¿Ë��Àv�³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Tlacomulco
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ����¨v�È��ÀÀv��ÀÀ��Ë¨vÀ�³��³®��³À�³ÃƼƜ�tlalli 
ƻÈ��ÀÀvƼƜ�comollqui ƻ�ÀÀ��Ë¨vÀƜ��³®��³À�³ÃƼ� â�an ƻ¨Ë�vÀ���ƼƜ�ƻ¨Ë�vÀ�v¨�
oriente de AtoyatempanƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�O��Ì®�9v®��¨¨v�Ã��®�ï�v�ƻ�®�¨v�
�vÀÀv®�v�³��®��¨��³â³��Àv®��Ƽ�ƪ9óĬĀĚĦĦó�(ƛ�1997: 48).

Tlalneshpan
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ���� ¨v� È��ÀÀv���®����®ÈvƼƜ� �³Àv�³�½³À�
tlalli ƻÈ��ÀÀvƼƜ�neshtli ƻ��®�çvƼ�â�pan ƻ¨Ë�vÀ���ƼƜ�ƻ¨Ë�vÀ�v¨�½³®��®È�����
AtoyatempanƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Tlatlapas, tlatlapahzin o yetlahtlapa
ƻ�Àò³¨�Ã�¿Ë��Àv�³ÃƼƜ��³Àv�³�½³À�yetl o etl ƻ�Àò³¨�ÃƼ�â�tlahtlapa ƻ¿Ë�-
�Àv�³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®�S�³ËÛ�®³È�â�9v®À�¿Ë�çƜ�Ã���®�Ë�®ÈÀv�¨v�
palabra tlapana�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¿Ë��ÀvÀ�v¨�³Ƽ�ƪŮŬŭŰƝ�ůŵŲƫƛ

Tlayolcehuil
ƻ�v���À���À�®��v�v¨�½À�Ã�®È��¿Ë��Ã�ÀÛ��½vÀv��³®È�®ÈvÀ�³�v½v���ËvÀ��¨�
espíritu o el corazón de los padres y familiares de la novia. Como el pan-
cahual consiste en canastos de pan, refrescos, botellas de licor que lleva 
el huehuechi cuando acude a la casa de la novia para pedir su mano a los 
½v�À�ÃƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�?ÈÀv��®�³Àv®È���ò³�¿Ë��ƻÃ��®�ï�v��³®È�®-
ÈvÀƜ�½v®�½vÀv��³®È�®ÈvÀ�v�¨³Ã�½v½wÃ����¨v�®³Û�vƼ�ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ��®�
Thouvenot y Manríquez, se encuentra la palabra tlayolcehuilli�¿Ë��Ã��®�ï�v�
ƻv½¨v�v�³�â�vv®Ãv�³����³ÈÀ³ÃƼ�ƪŮŬŭŰƝ�ŰŮŵƫƛ�

Tlilac
È³½´®�³�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ¨Ë�vÀ����¨vÃ�v�ËvÃ�®��ÀvÃƼƜ��³Àv�v�½³À�tlilli 
ƻ®��À³ƼƜ�ƻÃ���®�Ë�®ÈÀv�v¨�ÃËÀ����AtoyatempanƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®�
Thouvenot y Manríquez sólo se encuentra la palabra tlilatl�¿Ë��Ã��®�ï�v�
ƻ�³®�ËÀv�³�v��Ã³����v�Ëv�½À³�Ë®�vƼ�ƪŮŬŭŰƝ�Űůůƫƛ

Totomoscle
ƻ�³¦v�¿Ë���®ÛË�¨Û��̈ vÃ�vç³À�vÃ�â�Ã�ÀÛ��½vÀv��³��®vÀ�Èvv¨�ÃƼ�ƪ�®vÃÈv��³�
%v¨���vƫƛ�?ÈÀv��®�³Àv®È��À�ïÀ�´�¿Ë���Ã�ƻ�vÃËÀv����¨v�vç³À�v�âv�Ã��vƼ�
ƪ(�¨�v�*ÃvÃ�®��ƫƛ��®��¨�Gran diccionario náhuatl se encuentra la palabra 
totomochtli�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻ�³¦vÃ�Ã��vÃ����̈ v�vç³À�v����v�çƼ�ƪÀ���À��³�v�
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partir del Vocabulario en lengua castellana y mexicana de Alonso de Molina 
���ŭűųŭƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ��®�S�³ËÛ�®³È�â�9v®À�¿Ë�ç�totomochtli�Ã��®�ï�vƝ�
ƻ�³¦vÃ�Ã��vÃ����¨v�vç³À�v����v�çƼ�ƪŮŬŭŰƝ�ŰŰŬƫƛ

Xantiles
ƻ��®È�¨�Ã�¿Ë��®�Ã�Û�Û��À³®�v®È�Ã���¨���¨ËÛ�³Ɯ�¿Ë��®�Ã�®³��³®³���À³®�v�
��³ÃƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Xochipitzahua
Û³ç�¿Ë��Ã��®�ï�v�ƻð³À���¨�v�vƜ�ï®v�³���¨��v�vƼƜ��³Àv�v�½³À�xochitl «ð³ÀƼ�
y pitzahua ƻ��¨�v�vƜ�ï®vƜ���¨��v�vƼ�â��v���À���À�®��v�v�Ë®��v�¨��ƪ�®vÃÈv��³�
Galicia).

Xocoatole
ƻvÈ³¨��v�À�³ƼƜ�½v¨v�Àv��³Àv�v�½³À�xococ ƻv�À�³Ƽ�â�atolli�ƻvÈ³¨�ƼƜ�ƻ�Ëv®-
�³�v¨�Ë��®�È�®�v�ï��À��¨���v�v®�xocoatole��³³�ÃË�³À�ï�³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�
Galicia). En el diccionario de Simeón y en el Gran diccionario náhuatl se 
À�ï�À��¨v�½v¨v�Àv�xocoatl��³®��¨��Ã³�Ã��®�ï�v�³�ƻv�Ëv�¨���Àv�®È��
ácida después de permanecer una noche con la pasta del maíz. Esta be-
���v�Ã�ÀÛ��½vÀv��v¨vÀ�¨³Ã��³¨³À�Ã��vËÃv�³Ã�½³À�¨v�³À�®vƼ�ƪOĚīĉĳĬ R. 1992 
ƮŭŴŴűƯƝ�ųųűƫƞ�v��wÃ�O��´®��Ã½���ï�v�¿Ë��xocoatolli�Ã��®�ï�v�ƻ�Ã½�����
����v��vÃ�³�vÈ³¨������³��³®�v�ç�â�È³vÈ��³��³®�³ÈÀ³��ÀËÈ³�w���³Ƽ�â�¿Ë��
xococ��Ã�Ë®�v�¦�È�Û³�¿Ë��v¨Ë���v�ƻv�À�³�â�w���³Ƽ�ƪŭŵŵŮ�ƮŭŵųųƯƝ�ųųűƫƛ��®�
Thouvenot y Manríquez xocoatl�Ã��®�ï�v�ƻ���ÀÈv������v����v�çƼ�ƪŮŬŭŰƝ�
454).

Yelomol
ƻ�³®Ã���À³�¿Ë��Û��®�����yet�ƻ�Àò³¨ƼƜ��¨¨³È¨�ƻ�¨³È�Ƽ�â�mol�ƻ³¨�Ƽ�â�Ã��®�ï�v�
ƻ³¨������Àò³¨�â��¨³È�ƼƜ�ƻ�Àò³¨���ÀÛ��³��³®��¨³È�Ɯ�Ãvç³®v�³��³®�vÃvƜ����¨��
Ã��³�³¨��³�â��½vç³È�Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ��®��¨�Gran diccionario náhuatl, 
ellotl�Ã��À�ï�À���³³�ƻvç³À�v����v�çƼ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ

Yelotamal
ƻÈvv¨�����¨³È�ƼƜ��³Àv�³�½³À�âelo ƻ�¨³È�Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Yelotlaxcal
ƻ�v���À���À�®��v�v�¨v�È³ÀÈ�¨¨v�³���¨v�����¨³È�Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ

Zacate
�¨�Ã��®�ï�v�³�����ÃÈv�½v¨v�Àv�®³��Ë���À�®�v�³�½³À�¨³Ã��®�³Àv®È�Ãƞ��®��¨�
Gran diccionario náhuatl la zacatl��Ã�ƻ®³�À����®�À��³������Û�ÀÃvÃ�½¨v®ÈvÃ�
�Àv�®�vÃ�¿Ë��Ã�ÀÛ�®����½vÃÈ³�³����v¨��®È³�v�̈ ³Ã��v®v�³ÃƼ�ƪÀ���À��³���¨�
Diccionario de Tzinacapan����ŭŵŴŰƫ�ƪŮŬŭŮƜ�Ã�®�½w�ƛƫƛ
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Zoquiac
ƻ¨Ë�vÀ�̈ ³�³Ã³ƼƜ�½v¨v�Àv�¿Ë��½À³Û��®�����zoquil ƻ¨³�³Ƽ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ�
En Thouvenot y Manríquez la palabra zoquitl�Ã��®�ï�v�ƻ�vÀÀ³�³�¨³�³Ƽ�â�
zoquitla�ƻ�vÀÀ�çv¨Ƽ�ƪŮŬŭŰƝ�ŰŴŬƫƛ

Zotzotetl
palabra conformada por zotzo�ƻvÃvƼ�â�tetl�ƻ½���ÀvƼ�â�Ã��®�ï�v�ƻ½���Àv�
���vÃvƼ�ƪ�®vÃÈv��³�%v¨���vƫƛ
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Las páginas de este libro adentran en la memoria profunda 
de un pueblo de la mixteca poblana de México, el cual reluce 
Ë®�½vÈÀ�³®�³��Ë¨ÈËÀv¨�vï®�v�³��®�¨v���À�®��v�½À���Ã½w®�-
ca y española. La investigación que ha discernido la autora, 
cotejando la lengua náhuatl en la pervivencia de la tradición 
³Àv¨�â��¨�½vÃv�³�vðË�®È�����¨v��³Ë®��v�Ɯ�À��³½³®��¨v�ï-
sonomía simbólica de este pueblo originario y rescata del 
olvido las voces que han trenzado la cosmovisión del mu-
nicipio de Atoyatempan. Fiestas religiosas, leyendas, cos-
tumbres y tradiciones abren sus investiduras, sus vínculos 
humanos y ostensibles con el mundo. El acto de recordar 
es aquí una antesala, una puerta y un umbral que enriquece 
nuestro presente.
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