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Sobre la fundación de Puerto Buenavista

A lo largo de la primera mitad del siglo xx, mucha gente de Huautla llegó 

a Tenango. Poco a poco, los antiguos pobladores se sintieron desplazados, 

incluso políticamente. La crisis que afloró en los años cincuenta en el fondo fue 

el ajuste de un nuevo balance de poder entre antiguos y nuevos pobladores de 

Tenango. Don Teófilo Méndez quedó en el centro de esta crisis, y el resultado 

fue la migración de muchos de los antiguos pobladores de Tenango al lugar 

donde fundarían Puerto Buenavista. Hasta cierto punto, Puerto Buenavista es 

un nuevo Tenango. De hecho, aquí se preserva la variante tenangueña de la 

lengua mazateca, más aún que en el propio Tenango.
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Jusian kuanda nanguiná, ndáchji’ i
Nitjin kutse ts’atu nú jngu jmi basen, kjín xú chuta xi ni’yaá je’e kateyujo 

ya Nga’nde nch’á, k’ua mí xú te tsjakis’enire chuta xi ya tse’e, xi ya incha 

síxchá yojore, kui xú nga kuan kjinya, k’ua mí xú kuan jngu kjua’etsjenre, 

k’ua xú kuanni nga ts’asje xinni yojore.

Kjintibaxuni nga kis’e kjua si xi kuan i nú jngu jmi ka ñajan chan basen, kisi-

kji’etsjen xú ngajo sku chuta, xi tuk’ua tjíyuju ka xi sa´a je’e síxchá yojore 

ya Nga’nde nch’á, Jé xu chuta xchínga xi Teófilo Méndez Herrera tsik’in 

k´ua xú te kiska t’are je kjua xi kis’e tu basen xú tsik’ejna. K’ua xú kuanni 

nga kjintiba k’éndaxúni Ndá chji’i kui chuta xi tuk’ua tjíyuju ya Nga’nde 

nch’á. Juxi Nga’nde nch’á chutse xúni Ndáchji’i. k´ua i nga’nde tsajin Ndá-

chji’i, tuju nda mare nchja énna chuta xchínga xi tjín i te k’uanire xi ya incha 

síxchá yojore yá Nga’nde nch’á.



Antes, Nda Jchií (el nombre en mazateco de Puerto Buenavista) era una 

congregación de Pozo de Águila. En 1955-56 hubo un primer representante 

municipal: Mónico Feliciano, y en 1957, el lugar pasó a ser Agencia de Policía 

Municipal Rural. En 1956, se fundó la escuela en Patio Viejo, con maestros 

que la comunidad pagó. Cooperaban todos, se pagaba a los maestros $300 

pesos mensuales. Don Próspero Méndez platica que cuentan los caractri-

zados que todas las comunidades pertenecían a Pozo de Águila, pero hubo 

problemas, al parecer por el apellido, al parecer porque los de Huautla los 

molestaron. Cuenta Don Próspero que en el Camino Viejo la gente venía 

a vender de Santa María de Asunción y San Lucas, y lloraban en el cerro, 

porque no podían subir. Traían ollas de barro, comales, pan y cántaros. 

Cuando se abrió el camino, dejaron de vender. La gente caracterizada era 

la que resolvía los problemas. Don Teófilo, Ricardo Gómez y otros fueron 

de los primeros en trabajar por este pueblo. Se cuenta que en esa época los 

primeros viejos no sembraban maíz, sino yuca, y que por eso sólo comían 

tortillas de yuca, y como no había casas, las personas vivían en cuevas, o 

debajo de las piedras. Tampoco había petates, y se acostaban en hojas de 

pozol. Después, hicieron unos petates con palma. Esa palma también servía 

de cobijas, y la gente andaba así, sin ropa. Las mujeres hacían su lumbre en 

el suelo, afuerita de la cueva, y tenían una piedra natural junto a la lumbre, a 

modo de metate, y ahí hacían sus tortillas, de yuca.
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Ngasa’a Ndá chji’i.

Nga sa’a Ndá chji’i ya xú nchjani, yájaá. K’ua nú jngu jmi ka ñajan chan ka 

ichite ka ni un, k’ua ka ni jun, k’ua xú sa’nda kis’e chuta xá títjun i nga’nde 

najin, Naxi ndá chji’i, Mónico Feliciano xú tsik’in xi tsakasén títjun xá.

Nú jngu jmi ka ñajan chan ka ichite ka itu xú nga kuan nduuxá xi Agencia 

in nga én kja’e, k’ua nú jngujmi ka ichite ka ni jun kis’e xú jngu ni´ya chjine 

xujun ya Sungi nchuba, ka jngu chjine xujun xi chuta naxi nandá xú tsik’éch-

jire jan chan nga tsakúyare ixti.

Chuta xchíngana Próspero Méndez, tsu nijmire nga ngasa’a Ndá chji’i, 

yá’jaá xú nchjani, tunga kjua xú kis’e, ka chuta xi ni’yaá je’eni, kui xú kjuani 

nga tekuini je’en ya’a.

‘ñú xú kjua ni’in tsakja’á chuta xi je’e atená tsujmi xi ndibani ‘nda Ngi naxi, 

tuchan xú kji’ndáka tijíre, nitjare,niñu xtila ka nisa nandare ngaje mi te 

mani, k’ua ngaje kitju’e ndiyá mixú ki te je’e katénani.

Nga sa’a ‘ñú xú ‘yá xkún chuta xchínga, jéxu b’éndajin kjua xi tse. Je chuta 

xchínga Teófilo Méndez ka Ricardo Gómez ka ngatsi’i chuta xi kisinda 

nga’nde Naxi Ndáchji’i, je xi’ñú kisixá ntje nga’ndebi. Nga sa’a mi xú tsa 

nijmé b’entje chuta tu nuyáxú, k’ua tukui xú xi niñu kitsure. K’ua nga sa’a 

nga mi jme xi tjin tu ngajo xú tsateyujuya k’ua tu xka isu xú tsakjatsusun 

tsín xú nijña tunga tu chan xú kuanre kisinda, xkajén xu kisindani, k’ua 

tekuixú tsakjatsustsani. Tu tsik’ema xu’én xú, tu b’étse t’a nangi xú li’íre, tu 

lojo xú xi natsí kitsure k’ua ya xú o ni niñu núyare.



Mapa de congregaciones de 
Puerto Buenavista

Chubare jusian tjíyuju nga’nde  
xi nchjani Ndá chji’i



Isidro y Rogelio Méndez, hijos que Don Teófilo Méndez Herrera, originario 

de Puerto Buena Vista, cuentan que don Teófilo fue presidente municipal de 

San José Tenango. Sólo estuvo un año, y lo corretearon los policías, porque 

la gente de Huautla (que había migrado a Tenango) no lo quería, porque don 

Teófilo era de un rancho, y ellos sólo querían gente del centro. Don Teófilo 

se refugió en Tuxtepec, y después en Ce rro Central, donde encontró apoyo. 

La gente de Cerro Central apoyaba que Don Teófilo siguiera siendo presi-

dente. La familia Avendaño llevaba documentos de petición a Oaxaca para 

ayudaran a que las personas no se pelearan, pero nunca se recibió el apoyo. 

Cuentan que en Cerro Central hubo personas que sufrieron la quema de sus 

casas, al parecer provocada por personas de Cerro Otate. Se desconoce con 

precisión quiénes fueron los causantes.
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Isidro Méndez ka Rogelio Méndez ‘ndí mare je k´ui chuta xchínga Teófilo 

Méndez, je chuta kui, k´ua xú te kuan chuta xá títjun ya Nga’nde nch’á; tu 

jngu xú nú tsik’ejna xá, kui xú nga chuta Ni’yaá mi kisusenre nga je tsik’ejna 

xá, k’ua tsitju basen ndiyá xú xáre, kui xú chuta xi ya tse’e, ka xi tjinre kjua 

chine, xi kuan mejenre chuta Ni’yaá. Teófilo Méndez, tu tsakjajen sun xú 

nga je kjua kiné, tsakjajen ’maxu, k’ua kichu xú Naxi nsje ka naxi nga‘nchu. 

Ya xú kui nga’ndebe jña kisukure chuta xi tsakasenka je kjua xi kis’ere. Je 

chuta xi Avendaño tsik’in k’ua xú te tsakasenka, jngu xú xujun kisikji ya 

Naxi nsje jñani k’ua xú tsu, nga kata jet’a kjua xi tjín, tunga mi xu jme xi 

kis’endajin jin. Tsu chuta xchíngana nijmí xi kisejna nga je chuta xi ya Naxi 

nga’chu tse’e, tse xú kjua nima tsakja’á. Chuta Naxi yaxá xú tse’e xi tsaká 

ndi ni’yaré. Tunga mi xú ki’ya kixire tsa je xi k’ua kis’en.

Chjuta xhíngaTeófilo Méndez Herrera



Yáskun, banquito ancestral de las personas de Puerto Buenavista, tallado 
en una pieza de madera.



Cuenta Don Próspero, primo hermano de don Teófilo, que en esa época de 

los años cincuenta a veces amanecía gente muerta, y que no se sabía por qué 

o quién había sido. Los que estuvieron en contra de Don Teófilo trajeron 

gente de fuera para asesinar a las personas que lo apoyaban. Hubo mucha 

violencia y se derramó mucha sangre. En esa batalla, los cuerpos de quienes 

eran de fuera quedaron tendidos, sin que nadie reclamara por ellos. Cuen-

tan los viejos que los perros se comieron sus cuerpos, y hubo enfermedad 

por tanta gente muerta. A Don Teófilo lo emboscaron un día que venía a su 

casa, en Puerto Buenavista, caminando desde Cerro Central. Lo agarraron 

en Santa Catarina Cabeza Tilpan. Fue encarcelado en Teotitlán de Flores 

Magón. Tardó mucho ahí, pero salió después de cinco años a caminar en las 

comunidades. Regresó a vivir a Puerto Buenavista, en calma, siendo el primer 

caracterizado del pueblo.
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Próspero Méndez. Tsu nijmí xi tsuya nga (nú jngu jmi ka ñajan chan ka 

ichite ka kan jan), nikí tu k’ua xú maná nga ‘yaá chuta xi kjitsu ki’en nga ma 

asen, k’ua ‘nda mí xú ‘yaján jme xi kuanre. Ngatsi’i chuta xi mi nda kisu-

senre, Teófilo Méndez,chuta xi ch’o kjuan xú je’eka xi kisik’ien xú chuta 

xi ya kuanka. ‘ñú xú tse kjua xi kuan, kiskan xú chuta, kjin xú xi tu kuan 

sen yojore, tu nañá xú kiskine nga mi xú ‘yaa xi básjeyajin, tu k’ua xú sian 

kis’eyuju k’ua kui xú chi’ in k’uan ni. Teófilo Méndez tu chan xú kisukú nga 

k’ua sian ‘ñú tsakásje chuta, ya xú kisuku nga tjíndibani ni’yare, ya ndiyá 

Naxi nga’nchu. Un xú nú kis’e‘ya, Ngajchi. K’ua nga je tsitjuni kjua ni’in, je’e 

k’ejna xúni ya nga’nde jñaní nchjani Naxi Ndá jchi’i, k’ua nga je kuanni jé xú 

tsik’ejna títjunre chuta xchínga nga’ndere.

Don Próspero Méndez demuestra 
el uso del yáskun para comer.



Cuenta Don Próspero Méndez que en el año de 1973 fue representante de 

la comunidad de Puerto Buena Vista. En aquel entonces Don Jorge Carrera 

fue presidente municipal de San José Tenango. En esa época se construyó la 

secundaria técnica número 42, que antes se conocía como ETA #182

Él llevaba a la gente de la comunidad a dar faena al centro de San José 

Tenango. Posteriormente, como caracterizado, le tocaba entregar el bastón 

de mando a la nueva autoridad. Más adelante, la gente de Puerto Buena Vista 

solicitó agencia municipal que tanta falta hacía a la comunidad, siendo presi-

dente municipal Herminio González Gallardo. Más adelante volvieron a pedir 

una agencia nueva, hasta construir la actual.

Tambien apoyamos la construcción de nuestro salón social. Más adelante en 

la época en que Rogelio Mendez fue agente, las personas de Puerto Buena 

Vista se organizaron para solicitar su primer salón social. Años atrás, no había 

luz, sólo se usaba el candil de petróleo y el palo de antorcha. Se reunió la 

gente de la comunidad para pedir que la luz llegara, la misma gente se orga-

nizó para acarrear los postes de luz desde campana, pero eso fue años atrás.

En esa época, en la que no había luz, se acostumbraba a usar el yaskún, una 

banca de madera muy cómoda para comer en el suelo.

Puerto Buena Vista es un lugar donde se puede dar de todo… jitomate, 

cebolla, chile, ajonjolí. Es triste porque ahora casi a nadie le gusta trabajar el 

campo, sólo esperan apoyos sociales del gobierno y cuando hay dinero sólo 

quieren tomar.
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Nú jngu jmi ka ñajan chan ka ichite ka kán ján.

Chuta xá titjun kuan Próspero Méndez i Ndá chji’i, k’ua xi tsik’ena xá ya 

Nga’nde nch’a je xú xi Jorge Carrera tsik’in kui xú nú kuanda ni’ya chjine 

xujun nk’a (secundaria) ya Nga’nde nch’á, k’ua je xú tsik’exkú chutare nga 

xá basen kuan.

Je xú Próspero Méndez sík’as’enre yá nisere chuta xi xá ja’a títjun kui xú nga 

je tsik’ejna títjunre chuta naxi nandá.

Kui xú chuta xá ngaskure Naxi Ndá chji’i tsanga t’a xú jngu ni’ya nduuxá, Nga 

je kini nú kisinda xúngani kja’é ni’ya chuta xá k’ua nga kuanda kui, xi tíjna xá 

ya Nga’nde nch’á, je chuta xi in Herminio González Gallardo.

K’ua nga tsik’ejna xá Rogelio Méndez (nú jó jmi ka itu), kui xu nú kisijé jngu 

ni’ya nditsin jñani ma cha.

Ngasa’a tsin li’í tu li’í ndáti machjen, k’ua tsa majen najño ndáti s’eskuyá 

kisichjen ‘nde chuta xchínga. k’ua tu yáskun xú etsusun nga kjien t’anangi. 

K’ua nga je kini nú k’ua xú kisi jé ngat’a tse’e li’í, i nga’nde bi.

‘ñú naská xchun nangi Ndá chji’i tsujmi xi tu maxchá: chuti, tundsú, jña, 

tumeli, ka nijmé. Tunga tu kui xi ba tjín nga chuta xi tjín nt’e mi te tsja mare 

nga ji sixá nguijñá, je kuan tse’e, tukuí toon xi síkasén, chuta xá títjunná 

etsu‘ñúni, tu’ini kui toon be.



Na’yu nuyá

Nuyá

Niñu nuyá

Preparación de la tortilla de yuca



Pobladores participan en la colocación de los primeros postes 
del tendido eléctrico en la comunidad de Puerto Buenavista.



Techado de casa tradicional en Puerto Buenavista



Salón social de Puerto Buenavista



Cuenta Don Pablo: Mi bisabuelo Dionisio Pérez contaba cómo fue este pro-

blema que ahí mismo terminó, en el año de 1911, de cuando se pelearon en 

Valle Nacional.

En ese lugar hicieron un hoyo para esconderse y dispararle a los enemigos, 

no contaban con que los zapatistas tenían caballos para luchar. Carranza 

estaba por perder, pero mi bisabuelo me contó que un general se replegó 

ayudando así a Carranza de este 

modo a escapar.

Uno de mis hijos que se llama Pablo Pérez Ramírez es también soldado. 

Hemos platicado que hasta la tercera generación hubo un nuevo soldado. 

Él sabe de la historia de los Flores Magón porque estudió en San Antonio 

Eloxochitlán de Flores Magón.

27

Tsu nijmire nchuba Pablo:

Na’en xchá xchána Dionisio Pérez tsuya ju kuan nga jet’ani kjua xchán xi 

kuan nga sa’a, nú jngu jmí ka ñajan chan ka te jngu. Ya xú nga’nde jñani tse 

kjua xchán kuan, jngu xú tix’a kuanda jñani nga etsu’ma xú nga sík’ien chuta 

xi injngu skuu, tse xú kjua xi kuan kui nitjin be. Naxín xú etsumaka chuta 

nga kjanka xinkjín, k’ua tu chan xú jngu nitjin jeme kinikjien je Carranza, 

tunga jé xú na’en xchá xchána xi tsik’in Pablo Perez tsaka senka nga mí xú 

ju kjuan nire. Jngu ti na xi Pablo Pérez Ramírez in xi chuta jun, be yije juk-

ji’ini tse’e kjuaxchán ngat’a tse’e nchjá ‘ndsee Flores Magón.



Don Pablo Pérez



Cerro llorón

En aquel entonces había un cerro donde se pasaba a pie, sólo había vereda, 

este cerro era muy empinado.

De muy lejos venía gente a vender sus ollas, comales y cantaros de barro. 

Eran de Santa María, San Miguel y San Lucas.

A veces se accidentaban y caían hasta abajo del cerro y se rompían todas sus 

cosas de barro que la gente cargaba para vender. Hubo ocasiones en que lle-

garon a morir al caer del peñasco. La gente que pasaba por ahí contaba que 

se escuchaban llantos de la gente que murió ahí. Por eso lo llamaron 

Cerro Llorón.

Cuando no había panteón…

Antes no había panteón, y las personas difuntas eran llevadas hasta Tenango, 

los ponían en costal y los cargaban en hombros. Cuando se cansaban y no 

podían llegar hasta Tenango los enterraban en alguna parte del camino.

Una vez se murió también otra persona que venía de fuera a vender sus ollas 

de barro, y lo enterraron aquí. Así fue que se hizo el panteón de 

Puerto Buena Vista.
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Nga kjie tsin nga’nde mik’ien
Nga kjie tsin nga’nde mik’ien.

Nga tsa’a mi xú tsa nga’nde mik’ien tjín jin, tu Nga’nde nch’á xu ‘nda jika ndi 

mik’ienre chuta xchínga, kjin xu ndiyá, sa’en nga jika ni ndsuku, k’ua nga mi 

te ichúkjuanire nga ichú ‘nda nga’nde nch’á tu yá xú b’enijin nde ndiyá.

Tuchan xú jngu nitjin k’ien jngu chuta xi kjin ndibáni xi aténa tijí k’ua tu i 

xú kis’enijin nga mi’ya xi tsakásjeyajin. K’ua xú kuanni nga kuanda nga’nde 

mik’ien.

Ndá chi’i
Tsu nijmíre chuta xchínga, ngasa’a jngu xú naxi tjen mit’a xchon jña ja’a 

chuta xi tsujmi aténa ya xú emani ndiyá ndsuku, nga ema katena tijí,nitja,ni-

sanandá nguk’a xú tu ni’nde mandani. Sak’ua xú tu ya angatikjájen nga ‘ñú 

xú ch’o xchon ndiyábe k’ua niki maxi xú tsujmire. Tjejin xú xi ya en.

K’ua tsu xi ya ja’a nga sak’ua xú nu’yare xi kji’ndátsu kui jin xú asénre ndí 

chuta xi ya k’ien xi k’uasian nu’yare k’ua kui xúni nga Nda chi’í inni.



Ubicación de Puerto Buenavista en el municipio 
de Tenango

Jusian tíjna je nga’nde Naxi Ndá 
chji’i , ngat’a chuba xi nchjani ya 
naxinandá titjun (nga’nde nch’á)

Skuya xá xi ya’a chutaxá ni’ya basen

Sistema de cargos en Puerto Buenavista



Caminos de Puerto Buenavista

Ndiyá xi nchjani Naxi Ndá chji’i



Nga’nde xi tjíyuju ndere Naxi Ndá 
chji’i
Colindancias de Puerto Buenavista



El sótano de Patio Viejo

En Patio el Viejo, se encuentra un sótano gigante (un barranco). Muchas per-

sonas llegan a visitarlo, entre ellas, los niños que van a la escuela. Ellos siempre 

avientan piedras al sótano, para escuchar cómo llegan al fondo, que no se 

puede ver. Frente al sótano, vive Don Herminio Rivera Olivera, quien cuenta 

que una vez descansaba en su patio, y tuvo un sueño: la gente aventaba pie-

dras y palos al sótano, como ha ocurrido por años, pero esta vez los dueños 

del sótano le pedían a Don Herminio que les ayudara, de favor, a que los 

visitantes no aventaran piedras, porque cada vez que lo hacían, se les rompían 

sus ollas. Si Don Herminio no hacía el favor de ayudarlos, y de impedir que la 

gente siguiera aventando piedras, los dueños del sótano lo despojarían de su 

casa a piedrazos. También cuenta que a veces los habitantes del sótano hacen 

sus fiestas, que se escuchan campanas y muchos instrumentos musicales.
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Ngajo nga’nde sungi nchuba
Ngajo nga’nde sungi nchuba Ya Sungi nchuba jngu ngajo tjina. Kjin chuta 

je’e kutsejenre nga b’éxkúnre ju kji’i ya ji yije xtji chjine xujun, tu nsje nga ya 

ja’a ixti, sík’atsojos’en xú lojo, kui xú nga nu’yare ju ma nga tsojo s’en. Ya 

nkja’en ngajobe, tíjna ni’yare xi Herminio Rivera Olivares in, jñani nga tsuya 

nijminá nga jngú xú nitjin tísikja’aya nganditsin ni’yare, k’ua jngu xú nijñá kit-

se’ere nga jé xú naenre ngajobe kisijere jngu kjuanda nga mi te lojo asénire 

ngaya ngajobe kui chuta xi k’ua sian ichú kutsejen, kui xú nga tijíre síkjiesun, 

k’ua mixú tsakui susénre, k’ua kui xú xi kinijére je Herminio nga kata s’en xi 

kjuanda nga mi te k’ua sa’enni ixtibe, k’ua tsa mi siikjitusunjin, k’ua xú te sika 

ndatsaje, lojo xú siik’atjen ne ni’yare je chikon be. K’ua xú te tsuya nchuba 

Herminio nga asje xú s’ire chikon nindube ya ngaya ngajobe, k’ua nu’yaxúre 

kicha ningu ka najní, tjio, ngayije tsujmi jane xi ma changini.



Presidentes municipales de Puerto 
Buenavista desde su fundación hasta la actualidad
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