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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)

Berenize Galicia Isasmendi
Facultad de Filosofía y Letras. Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, México
vincent_bere@hotmail.com

Resumen
En este texto presento parte de la investigación que realicé durante la 
licenciatura1, cuyo objetivo medular fue la recopilación y el estudio 
de la tradición oral del municipio de Atoyatempan (Puebla-México). 
En el municipio están en contacto el náhuatl y el español y, en con-
secuencia dos culturas, por lo tanto, la tradición oral se nutre de la 
visión indígena y la occidental; ambas perviven sin conflicto y son 
perfectamente identificables, para demostrarlo, de la gama de historias 
recopiladas presento un breve análisis basado en cuatro relatos que 
tienen como personaje central a El Tentzon (cordillera herencia de 
los abuelos, lugar para pedir la lluvia y casa del diablo).
Palabras clave: Tradición oral, Atoyatempan, Náhuatl, México, vi-
sión indígena, visión occidental. 

Abstract
In this text I introduce part of the investigation that I did during the 
degree, whose core objective was the compilation and study of the oral 
tradition of the municipality of Atoyatempan (Puebla-Mexico). In the 
municipality the Nahuatl and the Spanish are in contact and, conse-
quently, two cultures, therefore, the oral tradition nourishes from the 
indigenous vision and the western one; both survive without conflict and 
are perfectly identifiable, to prove it, from the range of stories compiled I 
present a brief analysis based on four stories that have as central character 
The Tentzon (mountain range inheritance of the grandparents, place to 
ask the rain and house of the devil).
Keywords: Oral tradition, Atoyatempan, Nahuatl, Mexico, Indigenous 
vision, Western vision.

1.  Esta tesis fue becada por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Instituto 
Poblano de la Mujer (Puebla-México).
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Coltin, in tocaitl te machtiliztli, tez ihuan yollotl. 
A mehuantzitzin amo ueca anchate. Tlazohcamati2

La tradición oral es portadora de complejas concepciones del mundo 
y de distintas formas de vida. Poseedora de importancia indiscutible 
porque da la posibilidad de identificarnos como pertenecientes a una 
comunidad cultural; mediante ella se refuerzan los vínculos entre 
nuestro pasado, nuestro origen y la explicación de nuestro presente; 
en palabras de Carlos Montemayor “la tradición oral es cierto arte de 
composición que en las culturas indígenas tiene funciones precisas, 
particularmente la de conversar conocimientos ancestrales a través de 
cantos, rezos, conjuros, discursos o relatos”3. A continuación presen-
to, a manera de síntesis, parte de la investigación que realicé durante 
la licenciatura en el municipio de Atoyatempan (Puebla-México)4, 
cuyo objetivo medular fue primero, la recopilación de la tradición 
oral a través de entrevistas libres y directas con los habitantes de la 
comunidad5 y segundo, su estudio y análisis. 

2.  Abuelitos, su nombre es enseñanza, nuestra sangre y corazón. Ustedes no están lejos. 
Muchas gracias.
3.  Montemayor, Carlos. Arte y trama en el cuento indígena. México, FCE, 1998, pág. 7.
4.   Sobre los significados de los términos en náhuatl en los que no aclaro la fuente, el 
significado fue brindado por los informantes: Hilda Isasmendi y Anastacio Galicia, origi-
narios de la comunidad. 
5.   A quienes agradezco su amabilidad e  interés: Mateo Aguilar Galicia (95 años), Petra 
Antonio Vázquez (72 años), Mauro Galicia Hernández† (83 años), Anastacio Galicia Núñez 
(53 años), Epifanio Guerrero (63 años), Ponciano Guerrero Martínez (83 años), Elba Hilda 
Isasmendi Jiménez (49 años), Ernestina Isasmendi Valerdi (83 años), Bonfilia Juárez Jimé-
nez (76 ños), Alfonso Martínez Valerdi (87 años), Herminia Márquez Rodríguez (70 años), 
Jorge Méndez Solís (63 años), Saúl Méndez Ramírez (65 años), Alicia Navarro Galicia (29 
años), Leonides Ortiz (58 años), Francisco Ortiz Méndez (38 años), Aída Peñuela Cortés (60 

A manera de 
proemio
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 En el municipio están en 
contacto el náhuatl y el es-
pañol y, en consecuencia, 
dos culturas. En la infor-
mación obtenida encontré 
la presencia de ambas len-
guas, lo cual permitió ver 
la marcada diferencia en 
cuanto a su uso, se vio por 
quiénes y en qué condicio-
nes es utilizada la lengua 
náhuatl; lo cual además 
me ayudó a comprobar su 

grado de vitalidad. En los discursos recopilados incluí leyendas, cos-
tumbres, rituales, tradiciones, cuentos, relatos históricos e incluso 
recetas de cocina que hablan de las prácticas alimentarias con un 
marcado sustrato prehispánico. (Fig. 1)

El nombre de la comunidad6 proviene de su ubicación geográfica y es 
una voz del náhuatl que significa: Atoyac, nombre del río, más tentli 
“orilla”, “borde” o “labios” y la preposición pan, que significa “en” o 
“sobre”; es decir “al margen del río Atoyac”7. Parte de la historia de la 
comunidad se ha difundido de generación en generación, mediante 
la tradición oral, debido a que −como dicen algunos habitantes del 
municipio− la mayor parte de los documentos que existían fueron 
destruidos en tiempos de la Revolución Mexicana (1910-1923). Así, se 
sabe que originalmente Atoyatempan era un asentamiento popoloca, 
invadido primero por los mixtecos y posteriormente por los nahuas, 
finalmente, fue sometido por los conquistadores españoles. En la co-
munidad existen vestigios de asentamientos humanos prehispánicos, 
los llamados teteles8. La fundación de la población no se conoce en 
forma exacta, al parecer había una hacienda habitada por un espa-

años), Antonio Ramos (84 años), Ernesto Salvador  Jiménez  (72 años), Alberto  Isasmendi 
Jiménez, Imelda Meza Espíndola y Martha Isasmendi Jiménez (23 años).
6.  El municipio se ubica en el centro del Estado de Puebla-México. Se llega por la carre-
tera estatal 708, por 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.
7.   Mancilla, Héctor. Lecciones de Náhuatl. México, Hirata, 1997, pág. 130.
8.   Voz del náhuatl que significa: “cúmulo artificial de piedras”. 

Fig. 1. Atoyatempan y 
su Santuario dedicado 

al Divino Salvador, 
2004. Fotografía: Tesis 

inédita. La tradición 
oral en el municipio de 

Atoyatempan-Puebla.

Breves datos 
etnográficos
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ñol que posteriormente 
se pobló por trabajadores 
provenientes de comuni-
dades circunvecinas para 
laborar en ella. Así, el po-
blado se formó en la épo-
ca colonial por trabajado-
res de la hacienda llamada 
Santiago de Acatzizimitla, 
que −como dijeron algu-
nos informantes− signifi-
ca: “lugar del plantío de 
carricitos”, y fue hacia 
1835 que los pobladores 
de Atoyatempan adqui-
rieron dicha hacienda. 
(Fig. 2)

Los referentes teóricos que sustentaron esta investigación fueron 
la sociología del lenguaje y la sociolingüística, con ellas fue posible 
la obtención de la tradición oral y el análisis de las relaciones entre 
lengua y sociedad. De la sociología del lenguaje cito la siguiente 
definición: “se ocupa del espectro total de temas relacionados con 
la organización social del comportamiento lingüístico, incluyendo 
no sólo el uso lingüístico per se sino también las mismas actitudes 
lingüísticas9 y los comportamientos explícitos hacia la lengua y 
hacia sus usuarios”10.  
 La tradición oral es uno de los temas de interés para la so-
ciología del lenguaje, ya que entre otras valiosas aportaciones, ésta 
sirve de referente para adentrarnos y comprender gran parte de las 
características de los pobladores del municipio, características no sólo 
lingüísticas, sino referentes de todo su contexto. Para la observación 
y análisis de la tradición oral, usé los dos tipos de Sociología que 
propuso Joshua Fishman: 

9.    Entendiendo  actitud  lingüística  como “cualquier  índice  afectivo,  cognoscitivo  o  de 
comportamiento de reacciones hacia diferentes variedades de la lengua o hacia sus ha-
blantes”. Lastra, Yolanda. Sociolingüística para hispanoamericanos, una introducción. México, 
UNAM-Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1997, pág. 418.  
10.  Fishman, Joshua. Sociología del lenguaje. Madrid, Cátedra, 1995, pág. 33.

Fig. 2. Capilla con cuadro 
de la época colonial. 
Barrio del Santo Entierro, 
2004. Fotografía: Tesis 
inédita. La tradición 
oral en el municipio de 
Atoyatempan-Puebla.

Nociones teóricas



238

Acervo mexicano. Legado de culturas

1er Tipo. Sociología Descriptiva, es la que dará respuesta a “¿quién 
habla [o escribe] qué lengua [...] a quién y cuándo y con qué fin?”11. Al 
respecto, se puede decir, gracias al trabajo de observación etnográfica, 
que son los ancianos quienes poseen y mejor manejan la tradición 
oral y la lengua náhuatl, poco empleadas por las nuevas generaciones. 
Esto se comprobó de varias formas: 

 a) Cuando al llegar a la casa de los informantes y preguntarles 
por quién pudiera darnos información, siempre mencionaban como 
posibles a los abuelitos, por lo tanto, son considerados como quienes 
más saben, además frecuentemente se recurre a ellos por respeto y 
costumbre. 
 b) Durante las entrevistas los informantes solían decir que 
ya no recordaban bien, y se les iba olvidando, pues no tenían la cos-
tumbre de contarlo, además es poco frecuente que sus nietos o hijos 
les pidan algunas palabras en náhuatl o historias. Si alguien más que 
el informante se encontraba en la entrevista, pocas veces intentaba 
participar en ésta y la mayoría de las veces que alguien intervenía se 
le notaba orgulloso de poder aportar. 
 c) La mayoría de los jóvenes sólo son monolingües, recuerdan 
pocas palabras en náhuatl y poseen reducidas nociones de su tradición 
oral. Durante todas las entrevistas sólo una niña brindó información 
y dijo “no recuerdo muy bien”. 
 d) Hablando de la actitud lingüística en este municipio el 
grado de vitalidad12 del uso del náhuatl en la tradición oral y en to-
dos los aspectos de la vida diaria, es ínfimo con respecto al uso del 
español. Debido a que se limita a los ancianos y, en menor cantidad, 
a la gente adulta. A pesar de esto el uso y el valor de la lengua náhuatl 
y de la tradición oral es bien visto y se le otorga un notorio valor 
simbólico por parte de la gente mayor, que si ya no las practican 
cotidianamente, sí les guardan respeto y cariño, porque las saben 
herencia de sus antepasados y parte de su identidad. También se 
les observaba orgullosos y emocionados durante la entrevista. Con 
respecto al valor otorgado por parte de los habitantes, citaré al señor 
José Carlos Ernesto Salvador Jiménez: “Les digo, oigan no tengan 

11.  Ibídem, pág. 35.
12.   La vitalidad es una de las principales actitudes, creencias y comportamientos socia-
les hacia la lengua, “cuanto más numerosos […] son los hablantes […] tanto mayor es su 
vitalidad”. Fishman, Joshua. “Algunos conceptos básicos de sociolingüística”, Antología de 
estudios de etnolingüística y sociolingüística. México, UNAM- Instituto de  Investigaciones 
Antropológicas, 1974, pág. 47. 
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vergüenza, el que sabe el castellano y el náhuatl mira que no es una 
persona tonta, sabe dos idiomas, dos lenguas. Los huilotes13, somos 
especiales”. 
 e) Por otro lado, también se pudo comprobar que el uso y el 
valor de la lengua náhuatl y la tradición oral suelen ser vistos como 
carentes de importancia por parte de las personas jóvenes y algunos 
adultos y con esto se puede hacer mención de la siguiente afirmación 
de Knab, la cual, lamentablemente se aplica para el municipio: “Las 
lenguas indígenas, en muchas regiones de México, tienen, desafortu-
nadamente, un valor social negativo por razones tanto sociales como 
económicas, por el hecho de que los hablantes de estos idiomas no 
participan en la vida nacional del país”14.

 Por lo tanto, es claro que Atoyatempan es una de las regiones 
en las que la lengua náhuatl se encuentra en proceso de debilitación y 
pérdida, ni el presidente municipal, el párroco del pueblo o los direc-
tores y profesores de las escuelas han realizado trabajos para promover 
el uso y rescate de la lengua náhuatl y la tradición oral. Gran parte 
de la responsabilidad de la difusión decae en ellos ya que son los re-
presentantes (gobierno, iglesia y escuela) más importantes dentro del 
municipio. Teniendo en cuenta las actitudes lingüísticas observadas 
se pueden percibir diferentes comportamientos culturales sobre los 
cuales ahondo en el segundo tipo de sociología del lenguaje15.

2do Tipo. Sociología Dinámica, da respuesta a “¿qué es lo que 
explica las diferentes causas del cambio de la organización social 
del uso lingüístico y del comportamiento ante el lenguaje?”16. Para 
responder a la pregunta que concierne a este segundo tipo, valoré la 
cantidad de información brindada en náhuatl y en español: la tra-

13.   Sobrenombre que otras comunidades les dan a los nacidos en el municipio de Ato-
yatempan, porque migran o viajan a muchos lugares en el país o en el extranjero. Huilote 
es una voz del náhuatl que significa “pájaro que vuela muy lejos”.  
14.  Knab, Tim. “Función  y  usos  del  lenguaje”,  Indigenismo y lingüística. México, UNAM-
Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1980, pág. 95.
15.   A propósito de los cuales es pertinente citar a Alvar: “Claro que la actitud no ha sido 
uniforme, pues hay hablantes que en su lengua sólo ven un vehículo local e inmediato, 
otros una identificación regional, otros la fusión lengua-estado, [. . .] hay quienes valoran 
despectivamente su modalidad lingüística o quienes la tienen como afianzamiento cons-
ciente de personalidad  [. . .]  surgen  los  casos de autoafirmación o de alienamiento  [. . .], 
como resultado de la propia conciencia lingüística del hablante; es decir, a través de la 
lengua se llega a comportamientos culturales”. Alvar, Manuel et al. Estudios sociolingüísti-
cos. México, UNAM, 1978, pág. 18.
16.  Fishman, Joshua. Sociología…, op.cit. , pág. 35.
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dición oral se transmite sobre todo en español, y en ella del náhuatl 
sólo encontramos topónimos y sustantivos. La lengua náhuatl sólo 
se oye en los ancianos, que la acostumbran, por ejemplo, entre sus 
pláticas, los saludos al encontrarse por la calle y en las compras del 
mercado, además los entrevistados dijeron notar la diferencia, ya que 
antes todo se acostumbraba en náhuatl. 
 Sobre el cambio del uso del náhuatl al español, gracias al 
trabajo de observación etnográfico, puedo afirmar que: a) el cambio, 
originalmente, apareció por una imposición de la lengua extranjera 
(el español) a la lengua materna (el náhuatl). Varios informantes me 
contaron que antes en la escuela, cuando apenas les estaban ense-
ñando el español, si algún niño hablaba en náhuatl era castigado y 
b) actualmente el cambio ya no responde a una imposición rotunda, 
sino a una falta de costumbre del uso del náhuatl, y a que esta ya 
no es la lengua materna de las nuevas generaciones. Por lo tanto los 
jóvenes y adultos a diferencia de los abuelitos no observan utilidad 
o ventaja en su uso. Con respecto a este cambio Knab afirma: “los 
cambios de un código a otro no son casuales [...], sino que son [...] 
el producto de situaciones sociales que se originan en la necesidad 
de efectuar cambios de código por funcionalidad”17.  
 Como mencioné al inicio de esta sección, también utilicé 
nociones de la teoría sociolingüística, de la cual citaré la definición 
de William Bright: “la sociolingüística [...] considera el lenguaje y la 
sociedad como una estructura”18. Con base en esta cita, durante el 
trabajo de observación etnográfica encontré notorios ejemplos de la 
relación entre lenguaje y sociedad, uno de estos es que los abuelitos 
recuerdan constantemente que la comunicación antes era más ama-
ble, es decir, que el uso del náhuatl les permitía tener una manera de 
hablar con respeto y delicadeza, así como crear mejores vínculos de 
convivencia entre los pobladores, como el saludo dado con mucha 
reverencia, aunque no se conozca a la persona. 
 Haciendo mención de la tarea del sociolingüista que es 
“mostrar las variaciones sistemáticas correlacionadas de la estructura 
lingüística y de la estructura social”19, encontré una distancia entre 
la lengua y la tradición oral con respecto a las generaciones jóvenes 
del municipio, distancia dada entre otros aspectos por la carencia 

17.  Knab, Tim. “Función…”, op.cit. , pág. 115.
18.  Bright, William. “Las dimensiones de la sociolingüística”, Antología de estudios de et-
nolingüística y sociolingüística. México, UNAM-Instituto de Investigaciones Antropológicas, 
1974, pág. 197.
19.  Ibídem. 
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de transmisión, dicho en 
palabras de Walter Ong: 
“cuando las generaciones 
pasan y el objeto o la ins-
titución a la que hace re-
ferencia la palabra arcaica 
ya no forma parte de la ex-
periencia actual y vivida, 
aunque la voz se haya con-
servado, su significado por 
lo común se altera simple-
mente o desaparece”20. 
 Por lo tanto, creo 
que la lengua náhuatl y la 
tradición oral empiezan a 
ser consideradas como el 
recuerdo de aquél vínculo 
que nos identificaba con 
los antepasados y si no se 
realizan trabajos en favor de su conservación y difusión, si no se busca 
darles la importancia indiscutible que poseen, en un futuro próximo, 
considero que sólo se podrá decir que en el municipio de Atoyatempan 
se habló el náhuatl y existió la tradición oral de los abuelitos. (Fig. 3)

La metodología de investigación consistió en realizar trabajo etno-
gráfico de campo en el municipio de Atoyatempan e hice uso de: 
 a) La observación participante: “interacción prolongada e in-
tensa con los miembros de una comunidad, durante la cual el investi-
gador se sumerge lo más completamente posible en sus actividades”21. 
Dicha observación fue de gran utilidad pues como investigadora pasé 
mucho tiempo en la comunidad de Atoyatempan, lo cual hizo que 
los pobladores sintieran confianza y tolerancia ante mi presencia. 
También pude observar varios acontecimientos directamente. 
 b) Entrevistas libres y espontáneas, con preguntas base que 
sirvieron para introducir al entrevistado en la dinámica e irlo guiando 
durante la conversación; se llevaron a cabo para obtener diálogos, 

20.  Ong, Walter. Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra. México, FCE, 1987, pág. 53.
21.  Jackson,  Jean. “Observación participante”, Diccionario de antropología. México, Siglo 
XXI, 2000, pág. 382.

Fig. 3. Don Ponciano 
Guerrero, 2004. Fotografía: 
Tesis inédita. La tradición 
oral en el municipio de 
Atoyatempan-Puebla.

Nociones 
metodológicas
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conversaciones e inducir al entrevistado a con-
tar y sentirse interesado en la plática. Gracias 
a mis estancias constantes en la comunidad, 
me atrevo a afirmar que se llevó a cabo un tipo 
de interacción especial que es “una variante 
interesante, [...] que el mismo investigador se 
introduzca en la red social que va a estudiar, 
convirtiéndose en uno más del grupo”22.
 Entrevisté a un universo de 22 personas, de 
las que tomé en cuenta las diferentes versiones 
y coincidencias en lo narrado. Haciendo notar 
que la credibilidad de la información obtenida 
tiene mayor validez en cuanto a que se entre-
vistó a un número considerable; igualmente 
las conclusiones obtenidas pueden tomarse 
como válidas basándome en la siguiente cita, 
que se refiere a que una persona o unas pocas 
pueden reflejar el pensar de la mayoría del 

grupo social al que pertenecen: “con la conciencia de una serie de 
individuos aislados que viene a dar, por yuxtaposición, una suerte 
de conciencia colectiva [...] enfrentada con qué se entiende por la 
propia lengua […] vemos cómo una determinada designación viene 
a trabar diversos juicios individuales convirtiéndolos en actitud”23. 
(Fig. 4)
 Dentro de la metodología también se consideró la fase de 
transcripción del material, el cual se hizo con un mínimo de edición 
para respetar la naturaleza de la entrevista. Cabe mencionar que a cada 
hora grabada correspondieron al menos tres horas de transcripción de 
la entrevista. Éste fue el trabajo más difícil, porque absorbió dema-
siado tiempo, siendo que en la mayoría de los casos los informantes 
son gente mayor y se dificultaba entender su pronunciación. Como 
parte importante de la metodología, durante el trabajo de campo 
también obtuve material fotográfico y de video. 

Dividí la información en dos grandes secciones: 
 a) Antología de relatos. Dividida en las siguientes secciones: 
1) Seres sobrenaturales y míticos, 2) Atoyatempan su historia y cos-

22.  Moreno, Francisco. Metodología sociolingüística. Madrid, Gredos, 1990, pág. 81.
23.  Alvar, Manuel et al. Estudios…, op.cit. , pág. 18.

Clasificación 
de la información

Fig. 4. Don Mateo Aguilar, 
2004. Fotografía: Tesis 

inédita. La tradición 
oral en el municipio de 

Atoyatempan-Puebla.
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tumbres y 3) Fiestas Religiosas, rituales y tradiciones. Cito a manera 
de ejemplo dos relatos; el  primero correspondiente a la sección 
1(Leyenda de Isidoro López) y el segundo a la 2 (La vestimenta de los 
abuelitos)24. 
 b) Recetario de cocina. Contiene la forma de elaborar las rece-
tas más comunes del municipio y las prácticas alimentarias y cuenta 
con los siguientes apartados: 1) Prácticas alimentarias, 2) Sopas y 
guisados, 3) Carnes y Moles, 4) Bebidas, 5) Salsas e insectos comes-
tibles, 6) Tortillas, 7) Tamales y 8) Dulces. De los cuales ofrezco dos 
ejemplos, el primero de la sección 2 (Huiclatzin) y el segundo de la 
4 (Xocoatole)25.

Como ya comenté, la tradición oral del municipio de Atoyatempan 
se nutre de los dos componentes sustanciales de la cosmovisión de 
los pobladores: la visión indígena y la occidental, ambas perviven sin 
conflicto y son perfectamente identificables en los relatos. Dentro de 
la gama de historias que conforman la tradición oral de esta comu-
nidad elegí a manera de ejemplo un relato recurrente y significativo 
cuyo personaje central es El Tentzon, voz del náhuatl que significa: 
“barba” y por extensión “viejo”; nombre que recibe la cordillera que 
se encuentra hacia el sur y pertenece al municipio; viéndola desde la 
cabecera de éste se dice que forma la silueta del rostro de un viejo, lo 
interesante del lugar es que 
influye en las creencias y en 
el actuar de los pobladores 
y según el contexto en el 
que se encuentre adquiere 
diferentes acepciones que 
pueden llegar a ser con-
tradictorias pero sólo para 
quienes no pertenecen a la 
comunidad, ya que para 
los habitantes no repre-
sentan ningún conflicto. 
(Fig. 5)
 Para poder analizar a dicho personaje retomaré los fragmen-
tos de cuatro relatos que recopilé:

24.  Ver relatos en la sección de Anexos.
25.  Ibídem. 

Análisis de 
relatos para 
ejemplificar la 
cosmovisión 
indígena y 
occidental

Fig. 5. El río Atoyac y La 
cordillera de El Tentzon, 
2004. Fotografía: Tesis 
inédita. La tradición 
oral en el municipio de 
Atoyatempan-Puebla.
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Relato 1. El Tentzon, para pedir la lluvia26. En mayo, al Tentzon se 
iba a hacer misa, iban a dejar la cruz. Iban cada año, el 3 de mayo los 
del pueblo, ahora si como dice el dicho, los abuelitos, los que trabajaban 
el campo, esos, esos son los que celebraban esa misita, dicen que existe 
una cruz grande arriba y cuando está la cruz mirando para acá entonces 
llueve porque dice mucha gente que los de aquél lado vienen y lo voltean 
para allá, entonces la lluvia se va para allá. Muchos sembraban allá en 
El Tentzon, sí, hay terrenos que están buenos. 

Relato 2. El Tentzon, el viejito, el diablo27. En el fondo de unas cue-
vas 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 posmolares de oro porque son anti-
guos beneficiarios que han reencarnado en dichos animales.

Relato 3. Gente encontrada en El Tentzon28. Trajeron otro niño, 
que lo único que podía decir era Querétaro, era lo único que decía, lo 
encontraron unos trabajadores de allá, 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. 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, 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. 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, 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 

26.   El informante fue Saúl Méndez Ramírez.
27.   El informante fue Anastacio Galicia Núñez.
28.  El informante fue Alfonso Martínez Valerdi.
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suceden esas cosas y fuera del poblado, pero dentro de la jurisdicción. Y 
esto es de la leyenda de que las gentecitas que están trastornadas, como 
que las atrae el cerro y van a dar allá y se pierden. 

Relato 4. El Tentzon, herencia de los abuelos29. Compraron El 
Tentzon, la gente que era pobre, era jornarelito no tenía dinero, pues no 
pudo cooperar con la economía, entonces la gente que no tenía dinero, 
lo fue a pagar con su trabajo, es como trabajaban nuestros abuelos, aho-
ra ¡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. 
 
 Con los cuatro relatos se evidencia que una característica 
sustancial del personaje El Tentzon es que su carga semántica cambia 
de maligno a benigno o viceversa, dependiendo la visión (indígena u 
occidental) desde la que sea visto; pero al mismo tiempo, observando 
la Fig. 6, puedo afirmar que la cosmovisión indígena y occidental, 
en algunos casos, se encuentran ya en sincretismo.

29.  El informante fue Epifanio Guerrero.

Fig. 6. Análisis del 
personaje El Tentzon con 
base en la visión indígena 
y la visión occidental. 
Autora: Berenize Galicia 
Isasmendi. 2004. Tesis 
inédita: La tradición 
oral en el municipio de 
Atoyatempan-Puebla.
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Análisis del Relato 1. Para comprender este relato, es preciso hacerlo 
a partir de la visión indígena que es con la que se origina (a pesar 
de que su actual celebración consiste en una misa y la colocación 
de una cruz), en la que el personaje es visto como parte del mundo 
sobrenatural30 porque encontramos que en la cordillera del Tentzon 
los pobladores identifican el lugar para venerar a la divinidad que 
los va a dotar de agua y vida, poseedor de características mágicas31, 
parte de la naturaleza32 y un elemento del paisaje concebido como 
benigno. Refiriéndome a la cosmovisión indígena, encontramos que 
la figura del Cerro concentra un conjunto amplio de significados, 
todos de importancia para la concepción del mundo a manera de 
paisaje cultural: 
 a) El cerro es concebido como un depósito de aguas inago-
tables. El agua es importante porque los habitantes de Mesoamérica 
eran agricultores y casi todos dependían de la estación de lluvias, del 
temporal. Las aguas, según esta creencia, se guardan en los cerros, 
pues son como dice Sahagún: “vasos grandes o como casas llenos de 
agua; y que cuando fuese menester se romperán y saldrá el agua que 
dentro está, y anegará la tierra”33. 
 b) Depósito de semillas inagotables (maíz, frijol, chile,...) 
que permiten realizar los cultivos y constituyen la base de la ali-
mentación. Bajo el cerro corren ríos o brazos de mar que conectan 
con otros cerros, lagunas, estanques y ríos. Lugar donde vive el dios 
Tláloc, nombre que según Alfonso Caso, en El pueblo del sol, quiere 
decir: “el que hace brotar”, antigua divinidad de la lluvia. También 
viven ahí los ayudantes de Tláloc, los llamados Tlaloques. 
 c) El cerro tiene un corazón que le da vida, en este caso es El 
Tentzon, como dicen los informantes, es “el espíritu de la montaña”, 

30.   Entendiendo como sobrenatural “lo que pertenece a un orden de existencia indepen-
diente o por encima del natural; que se relaciona con él o se comporta fuera de las leyes 
de la naturaleza y no puede ser explicado por ellas; que es extraordinario o prodigioso”. 
Diccionario del español usual en México. México, Colmex, 1996, pág. 829.
31.   Entendiendo magia como  las “acciones sobrenaturales que se  realizan para  lograr 
fines instrumentales, como conseguir amor o dinero, castigar a un enemigo o proteger a 
un amigo. Afirma conexiones causales que no  tienen existencia demostrable en el mundo 
natural”. Luhrmann, Tanya. “Magia”, Diccionario de antropología…, op.cit. , pág. 325.
32.   Entendiendo natural como el “conjunto de seres […] no originados por la mano del 
hombre […] se opone a lo artificial, elaborado y creado por el ser humano”. Enciclopedia 
Hispánica. E.U.A. , Rand McNall&Company, 1993, pág. 322.
33.   Palabras de Fray Bernardino de Sahagún, en: Heyden, Doris. “La matriz de la tierra”, 
Broda, Johanna; Iwaniszewski, Stanislaw; Maupomé, Lucrecia (eds.). Aqueoastronomía y 
etnoastronomía en Mesoamérica. México, UNAM, 1956, pág. 344.
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el que reside dentro y a quien también puede entendérsele como una 
advocación del propio Tláloc. 
 d) Al cerro, los indígenas llevan ofrendas al dios a cambio 
del agua y la semilla para sus cultivos, esto es actualmente, pero antes 
la ofrenda al dios era por medio de corazones de niños sacrificados. 
 e) El cerro es el lugar donde reside el Dios Patrono. 

Análisis del Relato 2 y 3. Estos se refieren a la visión occidental a 
través de la cual el lugar considerado como sagrado es visto como 
maligno, el nombre de la cordillera, El Tentzon es identificado como 
un ser antropomorfo y no sólo se refiere a “El viejito”, ya que adquiere 
una nueva carga semántica y ahora es el Diablo, sabiendo que des-
pués del proceso de evangelización, los dioses indígenas son asociados 
por los españoles con el Diablo, su personalidad se degrada y todo 
lo relativo a ellos hace referencia a personajes malignos. Por lo gene-
ral se hace referencia al Diablo con: la Serpiente o el Charro, entre 
otros, que dota de riquezas a cambio de su alma. El cerro también 
es capaz de atraer y como ejemplo se ubica a la gente encontrada en 
El Tentzon, quienes generalmente son personas trastornadas de sus 
facultades mentales, halladas por habitantes del pueblo. Estos per-
sonajes son identificados como malignos, por un lado, representan 
algo misterioso para los pobladores y, por otro, son muestra clara de 
gente que ha caído bajo el encanto del Diablo. En el cerro siempre 
se encuentra una cueva, que será la representación de la puerta, el 
medio para ingresar, en este caso, para ver al Tentzon o para dirigirse 
al cielo y al inframundo. Pero la entrada es restringida, ya que sólo 
los dioses y los magos (chamanes) pueden ingresar, suele suceder que 
si un hombre cualquiera entra, puede morir porque el trato con lo 
sobrenatural es altamente peligroso. “Las cuevas [...] penetraban hasta 
el inframundo [...]. La cueva, entonces, es el lugar de los antecesores, 
el lugar de la vida, pero también de la muerte”34.

Análisis del Relato 4. Este es un claro ejemplo del sincretismo entre 
las dos visiones, las cuales coinciden cuando se le ve como parte del 
mundo natural, algunas veces identificado por los habitantes como 
cerro, lugar de gran valor para la comunidad ya que es considerado 
como la gran herencia de los abuelitos y además como el dador de 
material aprovechable del que se puede obtener leña, agua y comida 
para el ganado.

34.  Ibídem, pág. 512. 
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 Por lo tanto, observando la figura 6 y atendiendo a la expli-
cación de los cuatro relatos podemos afirmar que la cosmovisión de 
los pobladores del municipio de Atoyatempan-Puebla se sustenta a 
través de una visión indígena y occidental, perfectamente identifi-
cables, las cuales también pueden encontrarse en sincretismo y sin 
representar algún tipo de contradicción o incongruencia para los po-
bladores. Entonces, El Tentzon, el viejito, es el lugar comprado a los 
antiguos hacendados españoles y herencia de los abuelos, es el lugar 
en el que se coloca una cruz y se hace misa para pedir la lluvia cada 
3 de mayo (rito que recuerda las antiguas ofrendas indígenas al dios 
Tláloc, dador de agua y vida) y es el diablo que lo habita, encargado 
de atraer a la gente hasta sus dominios, dador de riquezas materiales 
y muerte.

En la comunidad de Atoyatempan la gente mayor que conserva gran 
parte de esta riqueza, lamentablemente va falleciendo y en la actua-
lidad es muy común encontrarnos con generaciones jóvenes que ya 
no se sienten vinculadas, ni interesadas en la vida de su propia tra-
dición. Aún cuando hay personas dispuestas a brindar sus historias, 
experiencias y concepciones del mundo, saben que su conocimiento 
no es valorado, ni interesa a sus familiares, vecinos y amigos, que no 
buscan su saber. Walter Ong dijo “cuando una historia oral relatada 
a menudo no es narrada, de hecho, lo único que de ella existe en 
ciertos seres humanos es el potencial de contarla”35. Por lo tanto, este 
trabajo es importante como homenaje y método de conservación de 
la memoria de los abuelos y su difusión es fundamental. 

Leyenda de Isidoro López36.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 escapó, se regresó, se fue, fue a 
subir a otro lado. Y entonces, pues yo creo, que de muina […] 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 
que lo fueran a levantar su papá, pero que dijo el presidente, ¡ah, ahí 

35.  Ong, Walter. Oralidad…, op.cit. , pág. 20.
36.   Este texto corresponde a la única entrevista en la que yo no participé y que dio ori-
gen a este proyecto, fue grabada en el año de 1992 por mi padre Anastacio Galicia Núñez, 
mientras platicaba con mi abuelo †Mauro Galicia Hernández.  

Anexos

A manera de 
cierre
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que esté tirado!, no quisieron, por eso se amuinó más y 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, 
sabía quiénes eran sus enemigos y a los que no les hacía nada les decía: 
“haber si me ayudan en algo”; como ya le tenían miedo le daban, ten 
allí está, así comenzó. Ya sus compañeros de Isidoro no querían, pues 
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 
Tlalneshpan37 lo iban a agarrar, allá estaba trabajando, pero no, no 
lo agarraron. Después así andaba, porque en Tehuacan, 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 siguiendo, que se mete, 
en este, cómo se dice, en la oficina del correo, se 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 alfileres, así cruzados, que así lo encontraron, hum 
quién sabe qué indicaba eso, pero así me dicen. 

La vestimenta de los abuelitos38. La vestimenta tradicional de 
Atoyatempan, de los primeros grupos popolocas y que los mixtecos si-
guieron 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 vestimenta 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 cin-
ta 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 

37.   Topónimo voz del náhuatl que significa: tlalli “tierra”, neshtli “ceniza” y pan “lugar de”. 
“Lugar de la tierra cenicienta”.  
38.  El informante fue Francisco Ortiz Méndez. 
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cerrados y ya para las primeras épocas de la colonia, se les aumentó a 
los hombres, su sombrero de lona. 

Huiclatzin39. Pones agua a hervir con sal de grano (sal blanca), pones 
dos litros de agua. Esta hierbita sólo se da en marzo y abril. Le quitas 
los palitos más gruesos, la limpia bien, no se lavan ni nada. Se pican 
con cuchillo que quede lo más picado posible y cuando ya va a hervir 
el agua le echas el huiclatzin y no lo vas a mover solito que hierva y 
suba. Cuando suba no le metes la cuchara le echas agua fría para que 
se baje y no se riegue. Le puedes echar chiles guachinangos o serranos 
verdes, o los puedes asar aparte y los picas y cuando estés comiendo le 
puedes ir echando al gusto, y con tortillas calientes, así se acostumbra. 
Se cuecen en 45 minutos, se sienten suaves.

Xocoatole40. Se hace de maíz azul y lo pones a remojar con pura 
agua, como unas 8 horas y lo llevas al molino. Antes lo martajaban 

con metate, yo todavía vi a abuelita como 
lo hacía así. Aquí lo puedes agriar como 
aquí venden mucho atole de ese, le puedes 
comprar a alguna señora, le dicen algunos 
nanqui o xocoatl41, es agua o atole agrio, se 
saca de lo mismo. O sea que ponen tantita 
agua caliente, pero que no hierva, que se 
caliente nada más y deshaces ahí la masa, 
el maíz que moliste, lo deshaces, va a salir 
molidito como si fuera una masa, pero que 
no es nixtamal, es puro maíz, lo revuelves 
en el agua y ya después le echas esa agua 
que te digo, el nancle y se tiene que agriar, 
en unas como seis horas. Y ya pones tu olla, 
aquí ya no lo hacen de barro, te digo no-
más las viejitas, pero ya uno lo hace con 
unos botes especiales para hacer atole, son 
de lámina, pero es lámina gruesa porque 
no se te pega y ya pones a hervir agua. 
Después con un cedazo o coladera vas a sa-
cudir lo que martajaste, que pase sin masa, 

39.   La informante fue Alicia Navarro Galicia.
40.  Ibídem. 
41.   Nanqui, nacle, sonancle o xocoatl, voces del náhuatl que hacen referencia al “agua 
agria” que se utiliza para preparar el xocoatole.  

Fig. 7. Xocoatole, 
2004. Fotografía: Tesis 

inédita. La tradición 
oral en el municipio de 

Atoyatempan-Puebla.
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o sea sin lo que está martajado, tienes que sacudirlo, pegarle al cedazo 
que es especial para ese atole, porque tiene los hoyitos más pequeños para 
que pase sólo el agua. Y tiene que hervir, ya dejas que se enfríe. Cuando 
lo sirves le echas sus frijoles pero nada más hervidos, con sal, aquí se 
acostumbra que muchos le echan tequezquite al coserlos, pero a veces 
nada más sal. Y el atole lo sirven en unos tazones floreados. (Fig. 7)




