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Resumen: En el presente artículo pretendo abordar el pensar de unas piedras conocidas como 
gué sant (piedras santas o guardamontes), localizadas en el municipio zapoteco de San Jerónimo 
Coatlán, Oaxaca, México, ubicadas regularmente en los puntos más altos de los cerros. Expondré 
cómo hasta el siglo pasado estas piedras recibieron ofrenda por parte de agricultores, cazadores 
y curanderos, pero debido al cambio en las actividades económicas (pasando al monocultivo 
del café y a la explotación forestal), actualmente estas prácticas se realizan con menor frecuencia, 
además de que los guardamontes están sufriendo una destrucción sistemática sin que ninguna 
autoridad intervenga en el caso. Pese a ello, algunas piedras siguen ahí y son evidencia de una 
continuidad religiosa en esta región.
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Title: Gué Sant. Prehispanic Religious Continuity among the Southern Zapotecs of Oaxaca

Abstract: Th is article deals with the origin of the stones known as gué sant (sacred stones or 
guardamontes), located in the Zapotec municipality of San Jerónimo Coatlan, Oaxaca, Mexico. 
Th ese stones are usually located at the highest points of the hills. I will explain how until the last 
century these stones received off erings from farmers, hunters and healers, but due to the change 
in  economic activities (now focused on  coff ee monoculture and forestry exploitation) these 
practices are now carried out less frequently. Currently guardamontes are undergoing 
a systematic destruction without any authority intervening in the case, but the stones are still 
there and are evidence of a religious continuity in this region.
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1 Este artículo forma parte de mi tesis doctoral en curso en el DIE – CINVESTAV, donde se documen-

tan procesos de re-configuración socio-cultural y lingüísticos entre los zapotecos del Sur de Oaxaca, bajo 

la dirección de la Dra. Ruth Paradise, a quien agradezco sus observaciones preliminares. También agra-

dezco a mi abuelo Zótero Pérez por sus enseñanzas sobre los guardamontes, así como a los dictaminado-

res cuyos comentarios moldearon esta versión final. 



Edgar Pérez Ríos194

INTRODUCCIÓN

La representación de diversas deidades a través de piedras era una práctica recurrente 
entre los pueblos de Mesoamérica (cf. Florescano 1997). Estas piedras personifi cadas 
regularmente eran talladas creando fi guras antropomorfas; muchas de ellas perviven 
en la actualidad en diferentes museos. Uno de los ejemplos más emblemáticos al respecto 
es el Tlaloc que se encuentra en la entrada al Museo Nacional de Antropología e Histo-
ria en la Ciudad de México, monolito ampliamente conocido en dicha ciudad.

Los zapotecos del Valle de Oaxaca –sobre todo en Monte Albán– utilizaron la piedra 
para la representación no solo de sus deidades, sino también como soporte de su sistema 
de escritura, cuentas calendáricas y registros históricos (cf. Caso y Bernal 1952). Incluso 
lo hicieron para grabar información sobre linajes reales (cf. Urcid 2000), además en el Pre-
clásico trabajaron la cerámica (cf. Lind 1994) y, posteriormente, la arcilla. Sobre este último 
material destacan las vasijas efi gie que aluden a Cocijo, una de las máximas deidades zapo-
tecas asociadas a la lluvia, “cuyo nombre quiere decir ‘rayo’ [al cual] le sacrifi caban hom-
bres y niños para la lluvia y hombres para la cosecha” (Smith-Stark 1999: 130).

Hacia el Clásico Medio, en la fase de Monte Albán III –entre las características de esta 
se encuentra el expansionismo hacia diversas regiones de Oaxaca (cf. López Austin 
y López Luján 2014)–, un grupo de zapotecos comienza su expansión hacia la Sierra Sur 
de Oaxaca. José Antonio Gay se refi ere a este episodio de la siguiente manera:

Otro caudillo, Meneyadela, capitaneando gran número de zapotecas, avanzó más 

hacia las feraces comarcas de la costa del Sur, tomando posesión de un lugar que 

llamaron después los mexicanos “Coatlán”, “lugar de la culebra”, por haber visto una 

serpiente enroscada sobre un peñasco. En zapoteca se llamó el pueblo Huihuogui, 

“Río de los Señores”, y adoptó por armas un indio con rodela en una mano y un haz 

de fl echas en la otra. Los coatecos signifi caban en sus pinturas que habían venido 

del Norte, aseguraban conservar consigo los restos de “Petela”, patriarca de los zapo-

tecas, contemporáneo del diluvio, y tuvieron hasta la invasión española por caciques 

a los descendientes de Meneyadela, en número de veinte. (1881: 155)

En las Relaciones geográfi cas del siglo XVI se hace mención de que, además de la fun-
dación de Quiegoqui (Coatlán), los zapotecos también fundaron Guigoquito (Amatlán), 
Pelopeniza (Miahuatlán) y Tanibecheroo (Ocelotepec) (en Acuña 1984). Como veremos 
más adelante, este parentesco entre los zapotecos del Valle y los zapotecos de la Sierra Sur, 
resulta fundamental para comprender el papel del rayo o Cocijo –representado en los gué 
sant–dentro de la cosmovisión zapoteca sureña.

Así pues, en el contexto zapoteco de la Sierra Sur de Oaxaca también hay indicios 
del uso de piedras para la representación de las divinidades. Por ejemplo, en los archivos 
inquisitoriales contra los caciques de Coatlán se menciona “el descubrimiento” de pie-
dras que eran adoradas por los zapotecos de esta región. A estas piedras las describen 
como “ídolos grandes de piedra ubicados sobre un cerro” (AGN Inquisición, vol. 37, 
exp. 9 apud Roulet 2008; cf. González Pérez 2011, Rosas Salinas 2016).
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Como se verá, esta descripción coincide con los actuales guardamontes, también cono-
cidos como gué sant (en idioma dí zhké  o zapoteco del Sur, en su variante zapoteco coa-
teco, cf. Beam de Azcona 2004), cuya traducción literal es piedra santa (gué = piedra; sant = 
santo/a)2, lo cual nos brinda evidencias para pensar que se trata de los mismos ídolos seña-
lados en los archivos inquisitoriales. Desafortunadamente, los escasos estudios en la región 
zapoteca del Sur no nos abonan sufi cientes herramientas para comprobar tal hipótesis, por 
lo que en este texto me valgo de datos etnográfi cos que nos permiten arribar a una expli-
cación, más o menos coherente, acerca de la relación de las antiguas deidades prehispá-
nicas de piedra de esta región con los actuales guardamontes; argumentamos que se trata 
de las mismas piedras y sus representaciones, aunque, desde luego, sus usos han cambiado.

De esta forma, el artículo comienza contextualizando la zona de estudio: el Munici-
pio de San Jerónimo Coatlán, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca. En esa área, mediante 
trabajo de campo etnográfi co realizado en julio de 2017 y entre marzo y julio de 2018, se 
recabaron diversas evidencias orales acerca de la ritualidad actual en torno a los guar-
damontes. Se ofrece un panorama de cómo hasta el siglo pasado a los guardamontes se 
les encomendaba las buenas cosechas, la caza del venado y la salud a través de ofrendas, 
pero con el cambio en las actividades productivas, pasando de la agricultura y la caza 
al monocultivo de café hacia principios del siglo XX y la explotación forestal a mediados 
del mismo siglo, actualmente solo unas cuantas personas conservan la ritualidad. Ade-
más, las propias comunidades han estado destruyendo sistemáticamente a los guarda-
montes a instancias de diversas corrientes religiosas. Finalmente, refl exionaremos acerca 
de cómo, a pesar de estos fenómenos, las piedras santas de Coatlán siguen ahí, se les sigue 
venerando y es menester protegerlas antes de que desaparezcan por completo.

SAN JERÓNIMO COATLÁN: RESISTENCIA Y CONTINUIDAD RELIGIOSA

Como señalé en la introducción, la historia de San Jerónimo Coatlán se remonta a la lle-
gada de los zapotecos del Valle a la Sierra Sur en el siglo V d.C., quienes fundaron Quie-
goqui (cf. Martínez Gracida 1895). Posteriormente, los mexicas nombrarían a este pueblo 
como Coatlán, topónimo que signifi ca en lengua náhuatl “lugar de serpientes”. A la lle-
gada de los españoles a la Sierra Sur de Oaxaca, en las primeras décadas del siglo XVI, 
Coatlán abarcaba lo que actualmente se conoce como “región de los coatlanes” con-
formado por los Municipios de San Pablo Coatlán, San Miguel Coatlán, San Sebastián 
Coatlán, San Jerónimo Coatlán y San Vicente Coatlán (cf. Gay 1881, Rojas 1958; Mapa 1).

La conquista de los pueblos de la Sierra Sur se dio con posterioridad a la caída de Teno-
chtitlán y estuvo a cargo de Pedro de Alvarado hacia el año 1523 (Díaz del Castillo 1904). 
Esta empresa no resultó nada fácil para los españoles, quienes, en alianzas con otros pue-
blos originarios, se abalanzaron hacia el Sur, encontrando que quienes “con más ardor 
se pronunciaron contra los españoles, fueron los zapotecas de Coatlán y los mixtecas 

2 Agradezco a la señora Argimira Ríos Pérez, originaria de la ranchería “El Mirador”, San Jerónimo 

Coatlán, Oaxaca por ayudarme a nombrar a los guardamontes en idioma di´zhké . 



Edgar Pérez Ríos196

de Tututepec” (Gay 1881: 268); precisamente dos pueblos aliados hasta antes de la llamada 
“conquista española”. Esta resistencia frente a la conquista que se prolongaría durante 
décadas (cf. Barabás 1989, Garduño 2005, Roulet 2008, González Pérez 2011, Terraciano 
2017), se explica en gran medida por la fuerte religiosidad zapoteca:

Aunque la información es escasa, parece que el líder de los insurrectos se llamaba 

Pitio y que, según Burgoa, estaba respaldado por sacerdotes y caciques, cuya fi nali-

dad era matar o expulsar a los frailes y a todos los españoles de la tierra. Los rebeldes 

aspiraban, una vez conseguido el triunfo, a restablecer el orden socio-político antiguo 

y el culto tradicional. (Garduño 2005: 78)

Estos acontecimientos dieron pie a la instauración de la Santa Inquisición en el pue-
blo de Coatlán. El objetivo principal de la orden religiosa dominica consistía en abatir 
la “idolatría” que se practicaba en la región. Según los archivos inquisitoriales, se acu-
saba a los principales de Coatlán de organizar el restablecimiento del antiguo orden, ya 
que “allí se les hace un parlamento y admonestación que no dejen sus ritos ni el servicio 
de sus ídolos como sus antepasados lo tuvieron y otras muchas cosas para que la fe ni 
la doctrina de Jesucristo no se reciba” (AGN Inquisición, vol. 37, exp. 9).

Aunado a esto, se instaura también la Política de congregación de indios que consistía, 
simplemente, en “obligar a los indios a vivir juntos, en pueblos relativamente grandes, cer-
canos a los núcleos de civilización española” (Floris 1980: 630). Producto tanto de aquella 

Mapa 1 Ubicación de la “región de los coatlanes” donde se encuentra el Municipio 

de San Jerónimo Coatlán. Modificado apud INEGI (2010).
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exigencia como de la imposición de la religión católica, Coatlán pasó a formar una congre-
gación o pueblo que se llamaría San Pablo Coatlán. De acuerdo con Rojas (1958), la pobla-
ción de San Pablo comienza a dispersarse hacia fi nales del siglo XVI, debido al rechazo 
de los zapotecos a las políticas de congregación y a la nueva religión impuesta. A partir 
de este hecho se formarían los actuales pueblos denominados coatlanes, donde se encuen-
tra el Municipio de San Jerónimo Coatlán, fundado en 1612 (Rojas 1958).

Según la tradición oral de San Jerónimo Coatlán3, los fundadores recorrieron gran-
des distancias hasta encontrar el terreno actual donde se ubica el pueblo. El primer sitio 
en asentarse fue San Cristóbal, pero ahí los niños sufrían constantes ataques de águilas, 
por lo que continuaron su peregrinación hacia un lugar conocido como “La Laguna”. 
Ahí fueron víctima de ataques de murciélagos, así que prosiguieron su camino hasta San 
Mateo Betalache, pero en dicho sitio les caía el rayo (probablemente debido a que San 
Mateo se encuentra frente al pueblo de Santo Domingo Coatlán, cuyo patrón es el rayo)4.

Finalmente llegaron al lugar actual. Descansaron en un sitio donde está un sabino, ya 
que ahí encontraron un yacimiento de agua (donde actualmente se realizan los rituales 
para la petición de las lluvias). Por la noche escucharon música, también reconocieron soni-
dos de gallinas y guajolotes; se oían risas, lo cual fue interpretado como señal de que ahí 
debían edifi car su pueblo. Así lo hicieron. El Lienzo de San Jerónimo Coatlán (ABCSJC, 
Carpeta 1), documentado por De Cicco (1963) y Rosas Salinas (2016), fechado posiblemente 
hacia fi nales del siglo XVI o principios del XVII y actualmente resguardado en la Ofi cina 
de Bienes Comunales, se refi ere a esta migración; se aprecian dibujos de huellas humanas 
que van en doble dirección por caminos que atraviesan los cerros (cf. Fig. 1).

Fig. 1 Detalle del Lienzo 

de San Jerónimo Coatlán donde 

se observan dibujos de huellas 

humanas que aluden a una 

peregrinación. Fotografía 

de Edgar Pérez, 2018.

3 Agradezco a los señores Galdino López, Viviano López, Leonardo Cruz, Zótero Pérez, Aarón Pérez, 

Modesto Ríos, Julio Pérez y Francisco Reyes y a las señoras Vidala Ríos, Soledad Ríos, Elizabeth López, 

Francisca López y Martimiana López por compartir los diferentes relatos orales a los cuales hago alusión 

en este texto.

4 De hecho, se cuenta que San Jerónimo y Santo Domingo reñían con frecuencia, de modo que al ama-

necer encontraban las estatuas de ambos santos tiradas en el suelo.
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Según la historia oral, una vez asentados en el lugar los hombres de la comunidad 
se colgaron sus redes de tortillas, frijoles, chile y sal, sus bules de agua y sus machetes 
y emprendieron una larga caminata con la intención de demarcar el territorio que había 
de pertenecerles. De tal manera encontraron sus límites en la colindancia con la región 
chatina (San Juan Lachao) hacia el oeste y con el río Atoyac hacia el norte, así como 
con otros pueblos zapotecos de Coatlán hacia el este y sur; en el sur colindaron con algu-
nos pueblos costeños. El actual territorio de este Municipio es de aproximadamente 
500 kilómetros cuadrados (INEGI 2010; cf. Mapa 2), encontrándose entre los 100 muni-
cipios (de 570) con mayor extensión territorial del estado de Oaxaca. A lo largo y ancho 
de su territorio, constituido en su mayoría por cerros donde se asientan cerca de veinti-
cinco comunidades, se encuentran los guardamontes. Muchos de ellos ya han sido des-
truidos, pero algunos otros siguen en pie.

Mapa 2 Territorio actual 

de San Jerónimo Coatlán, 

con predominancia de suelo 

boscoso (color oscuro). 

Tomado “Prontuario 

de información geográfica 

municipal de los Estados 

Unidos Mexicanos”. 

INEGI, 2010.

DE LA AGRICULTURA Y LA CAZA AL MONOCULTIVO DEL CAFÉ 
Y LA EXPLOTACIÓN FORESTAL

Hasta entrado el siglo XX las comunidades de San Jerónimo Coatlán seguían siendo pue-
blos básicamente agricultores. La siembra del sistema milpa para el autoconsumo era la acti-
vidad principal entre sus habitantes, además de la recolección de diversas yerbas silvestres 
comestibles como los chepiles, quelites, quintoniles, palo de chile, variedades de hongos, 
cocolmeca, oreja de león, pie de gallo, yerba santa, fl or de cuachepil, fl or de maguey, ver-
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dolagas, bejuco morado, guajes, zarzahueca, yerba mora, entre otras. Aunado a la siem-
bra, la cacería sobre todo del venado y el jabalí, además de otros animales más pequeños 
como ardillas, armadillos, tejones y diversas aves, entre ellas faisanes, palomas y primave-
ras, complementaba la dieta de estas poblaciones. Algunos abuelos recuerdan que en esos 
tiempos no era necesario el dinero ya que todos acostumbraban el trueque.

Tanto la agricultura como la caza del venado son vitales para comprender el papel 
de los gué sant en estos pueblos, ya que, a decir del señor Galdino López (80 años de edad), 
comunero de San Jerónimo, antes se acostumbraba pedir permiso a  la  tierra antes 
de la siembra del maíz; se pedía permiso a la tierra, a Dios y al guardamonte. En caso 
de este, era necesario llevarle siete pedacitos de copal y luz de veladora para pedirle pro-
tección de la siembra, evitando así que algún animal dañino (como la tuza) se comiera 
la siembra o la cosecha. En cuanto a la caza, Zótero Pérez (86 años de edad), comunero 
de Las Palmas, cuenta que antes de irse de cacería es necesario pedir permiso al guarda-
monte, así como pedirle que provea un venado. Como paga debe colocarse sobre el guar-
damonte un adorno de bejuco y fl ores, además de velas y copal.

Estos atributos que se les confi ere a los gué sant parecen guardar mucha relación 
con lo conferido a Cocijo, deidad zapoteca asociada con la lluvia y la fertilidad y equipa-
rada con el Tlaloc mexica o el Chaac maya. El antropólogo Damián González Pérez (2012, 
2014, 2016) ha realizado estudios sistemáticos que colocan a Cocijo como la principal divi-
nidad entre los zapotecos del Sur que, “convertido” ahora en el rayo, sigue siendo una dei-
dad presente en la ritualidad y cosmovisión de estos pueblos, principalmente como pro-
veedora del agua, de las lluvias, del cultivo, de la salud, etcétera. Además, como señala 
el señor Zótero Pérez, “el rayo es el patrón del venado, los venados son su ganado”. De ahí 
que en la tradición oral de San Jerónimo Coatlán se narra una historia donde un hom-
bre fue “secuestrado” por el rayo luego de que aquel anduviera cazando venados sin per-
miso, como se observa en el siguiente relato del señor Zótero Pérez5:

Dicen que hace mucho tiempo vivía un señor allá por El Encanto, allá tenía su ran-

chito. Ese señor se dedicaba a cazar venados. También sembraba su maíz y con eso 

se mantenía. Pero un día que andaba matando venados se le apareció el rayo y le dijo: 

¿Por qué andas matando mi ganado? Esos venados son míos y ya no quiero que 

los estés matando. Entonces el rayo se lo llevó a su cueva. El señor nomás lloraba 

y le pedía perdón al rayo, le decía que ya no iba a matar más venados. En eso esta-

ban cuando llegaron los hijos del rayo, pero el rayo grande escondió al señor debajo 

de una gran olla de barro para que no lo vieron los rayos pequeños. Pero los hijos 

del rayo lo ventearon y le dijeron al rayo grande “aquí huele a gente, hay que comér-

noslo”. Entonces el rayo mayor les explicó a sus hijos sobre la historia de ese señor 

y les dijo que el señor estaba muy arrepentido y que ya no iba a matar más vena-

dos. Al fi nal logró convencer a los rayos pequeños para que no se lo comieran, pero 

con la condición de que iban a tener al señor un tiempo ahí con ellos para vigilarlo 

y ver si de verdad estaba arrepentido. Entonces ahí estuvo el señor con los rayos, iban 

a sembrar maíz y aunque el señor veía a los venados no intentaba matarlos, así que 

5 Entre los zapotecos del Sur se considera al rayo como dueño de ciertos animales como el venado, la cule-

bra y el xumbil. Actualmente aún se le pide permiso para la caza del venado.
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después de un tiempo dijo el rayo mayor: este señor ya está listo para regresar a su 

casa y como ha demostrado que ya cambió, le vamos a ayudar. Mira –le dijo al señor– 

ten este bule, ahí hay mucha neblina; ahora te vas a dedicar a cosechar frutas y ver-

duras. Para que riegues tus plantas solo tienes que abrir el bule para que llueva sobre 

tus tierras. Así le dijo y entonces el señor pudo regresar a su casa y desde entonces 

se dedicó a cosechar frutas y verduras. Dicen que entonces ese señor bajaba desde 

El Encanto y venía a estas rancherías a vender sus frutas. Así fue como dejó de matar 

los venados. (Diario de campo, abril de 2018)6

Por otra parte, a Cocijo se le suele representar con forma antropomorfa, mientras que 
los guardamontes que he observado no están ni siquiera labrados, sin embargo, los atribu-
tos que se les confi eren son básicamente los mismos. Este primer acercamiento a los guar-
damontes no nos permite identifi car si se trata de una representación de dicha deidad 
prehispánica o bien si se trata de una deidad distinta. Lo cierto es que los gué sant pare-
cen provenir de la misma época y con este estudio se pretende demostrar que, al igual 
que Cocijo, son dioses relacionados con las buenas cosechas, como se observa en estos 
testimonios de un comunero:

Pues tempranito, antes de que amanezca uno se tiene que bañar bien limpio. Se tiene 

que ir a bañar al río y ponerse ropa limpia. Luego ya cuando uno llega al cerro donde 

está el rozo, entonces primero se pasa al guardamonte, ahí uno debe llevar su luz 

y su copal. Luego deben llevarse siete luces en el centro del terreno y echar humo 

de copal hacia los cuatro puntos cardinales. Entonces mientras se echa el humo se 

dice el rezo. El rezo dice: “vengo a dejar aquí esta luz al Señor para pedirle que cuide 

nuestra siembra, que espante a cualquier animal dañero que quiera comerse el maíz”. 

Se le pide permiso a la tierra, a Dios, para que uno pueda sembrar. (Diario de campo, 

abril de 2018)

El mismo abuelo cuenta que cuando los primeros elotes están listos para cortarse tiene 
lugar una segunda ceremonia:

Cuando se van a cortar los primeros elotes también se tiene uno que bañar bien tem-

prano en el río y de ahí subir al cerro para cortar los elotes. Tiene uno que llevar 

copal. Se tienen que escoger tres elotes, esos elotes se tienen que bendecir con el humo 

de copal y asarlos. Cuando ya se asaron los elotes otra vez se les echa humo de copal 

y entonces nomás uno tiene que comerse los tres elotes aunque haya dos o más per-

sonas. Ya entonces se le da gracias a Dios y uno puede entonces cortar los elotes y lle-

várselos a la casa para comer. (Diario de campo, abril de 2018)

En esta ceremonia participaban tanto adultos como niños, pues un comunero, Aarón 
Pérez de 65 años de edad, recuerda que su papá lo “preparaba” para la ceremonia: “ese 

6 Diversas versiones sobre esta misma historia se encuentran en Beam de Azcona (2013) y González Pérez 

(2012 y 2013). 
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día me tenía que bañar desde temprano, me ponían ropas limpias y me daban buena 
comida; no me podían regañar ni pegar”. En ese mismo sentido, González Pérez refi ere 
que en Buenavista Loxicha “La ceremonia de bendición de milpa era antecedida por 
un periodo de abstinencia de cuatro días, en el que las personas evitaban enojarse, dis-
cutir, gritar, bailar o tener relaciones sexuales” (2016: 205).

Al parecer, el procedimiento para la bendición de la milpa en San Jerónimo Coatlán 
difi ere un poco de lo documentado por Carrasco (1951) y Weitlaner y de Cicco (1961) 
en la región de los Loxicha, también dentro de la Sierra Sur de Oaxaca, donde la bendi-
ción de la milpa incluía el sacrifi cio de un guajalote, además de que la ceremonia la rea-
lizaba el dueño de la milpa acompañado de un saurín (llamado “sabrín” o “persona que 
da razón” en San Jerónimo Coatlán); se ayudaban de una cuenta ritual de 260 días, según 
se encuentra documentado en Cruz y Beam (2017). Al respecto, los abuelos de San Jeró-
nimo comentan saber acerca de estas “creencias” en estos pueblos, incluso algunos afi r-
man haber presenciado estas ceremonias, sin embargo, ellos niegan practicar dichos 
rituales en sus comunidades.

Cabe destacar que en las comunidades de San Jerónimo Coatlán la agricultura fue 
desplazándose en la primera mitad del siglo XX por el monocultivo del café y, poste-
riormente, en la segunda mitad del mismo siglo, por las actividades forestales; el 85 % 
del  territorio es boscoso y rico en producción forestal, gracias a  su bosque de pino 
y encino (INEGI 2010; cf. Mapa 2). La introducción del café en la Sierra Sur de Oaxaca 
ha sido documentada por Rojas (1964) y González Pérez (2012). Este último sostiene que 
el monocultivo del café en dos comunidades de la Sierra Sur (Santiago Xanica y Buena-
vista Loxicha):

ha impactado de manera sustancial diversos ámbitos de la vida social, entre ellos 

la ritualidad en general y la de carácter agrícola en específi co. […] Debido a ello, 

en las parcelas de ambas comunidades dejaron de realizarse los rituales agrícolas que 

tradicionalmente marcaban los ciclos agrícolas y rituales. (2016: 188-189)

Estos datos parecen refl ejarse en  el  Municipio de  San Jerónimo Coatlán, donde 
las actividades agrícolas comenzaron a tornarse en producción de café. Aunado a ello, 
la llegada de familias no originarias de pueblos zapotecos y las relaciones maritales entre 
ellos y zapotecos originó un cambio en la manera de concebir el mundo, ya que varios 
de los avecinados en el territorio se negaron a reproducir las creencias de los origina-
rios del lugar, así como a transmitirla a sus descendientes (Jacinto Ríos, 78 años, entre-
vistado en marzo de 2018).

Las actividades forestales en San Jerónimo Coatlán comenzaron en la década de 1970 
mediante una concesión brindada a  la  empresa papelera Fepatux. Posteriormente, 
entre 1980 y 1990 entran las empresas Etla S.A. –Silvícola Magdalena– y la Cía. Forestal 
de Oaxaca, las que trajeron más penas que glorias. En realidad las comunidades no tenían 
que ver directamente con la explotación del bosque, sino que eran más bien contratados 
como trabajadores de la empresa. No fue sino hasta la década de 1990 que el Municipio 
comienza a gestionar su propia empresa comunal, la cual continuó con una serie de irre-
gularidades debido a la inexperiencia en ese ámbito económico.
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Posterior al huracán Paulina, que tuvo lugar en 1997 y que destruyó una extensa parte 
del bosque, los propios comuneros se dieron cuenta de las oportunidades que brindaba 
el bosque mediante su explotación, por lo que gradualmente comenzaron a comprar 
motosierras y a aprender el ofi cio de aserrador. De esta forma levantaron cuantiosos 
volúmenes de madera entre tablas, tablones, duelas y vigas. Desde el año 2000 a la fecha 
se ha continuado con el denominado aprovechamiento forestal, mediante la organiza-
ción comunal y los aserradores particulares (cf. Pérez Ríos s.f.).

En suma, estas nuevas actividades económicas han relegado la siembra del maíz 
y la caza a un ámbito marginal. En la tienda comunitaria de los pueblos se vende maíz 
y frijol, productos que anteriormente eran producidos por la misma comunidad. Actual-
mente solo unas cuantas personas rozan, queman y siembran su maíz y unos menos 
siguen yendo de cacería. La mayoría de quienes siembran y cazan ya no suelen pedir 
permiso al guardamonte, aunque sí conocen la tradición.

GUÉ SANT: DIOSES PREHISPÁNICOS DE PIEDRA

Desde cierta edad, los niños de  las comunidades de San Jerónimo Coatlán comien-
zan a conocer las historias que cuentan los abuelos en relación con diversos elementos 
de la vida comunitaria: los nombres de los Cerros, las propiedades de las plantas, las dis-
tintas veredas y  los guardamontes. Por mi parte, como originario de ese Municipio, 
comencé a interesarme por los gué sant una vez que leí las siguientes palabras:

Lo que inicia la intervención de la Inquisición apostólica en Coatlán es el descubri-

miento de un sanctuario indígena en el mes de noviembre de 1544 por el vicario 

del pueblo vecino de Tututepec, Pedro de Olmos, cuando regresaba a Tututepec des-

pués de haber visitado Coatlán para celebrar la primera semana del adviento. A media 

legua del pueblo, sobre un cerro cerca de una casa de don Hernando, cacique de Coat-

lán, descubrió un ídolo grande de piedra. (Roulet 2008: 97-98)

La descripción de este ídolo de piedra concuerda con los actuales guardamontes: son 
de piedra y están en la cima del cerro o en algún sitio pantanoso, donde se considera que 
es morada del rayo, además de que se cita al pueblo de Coatlán (posiblemente el actual San 
Pablo Coatlán). Algunos abuelos también les llaman “ídolos”, seguramente por infl uencia 
de la Iglesia. A partir de entonces comencé a indagar más sobre las “piedras santas”, a pre-
guntar más, desde cuándo están ahí, para qué sirven, qué hacen, dónde están.

En otros pueblos zapotecos de la Sierra Sur, González Pérez ha llamado la atención 
sobre el culto a la piedra:

de especial interés son aquellas piedras labradas con rostro que existen o existían 

en Cerro León, las cuales son referidas por personas de Santa María y San Marcial 

Ozolotepec […] que implica también, como [Johanna] Broda lo ha sugerido, un culto 

a la piedra de carácter pluvial, agrícola y de fertilidad. (2014: 266)
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El supuesto uso de estas piedras coincide con el uso que se describe de los guardamon-
tes, además de que según información de los abuelos antes había guardamontes labra-
dos (con rostro), pero fueron destruidos. Cabe mencionar que los gué sant que he obser-
vado no están labrados, aunque en uno de ellos se alcanza a observar algunos trazos muy 
desgastados; se trata de una piedra que ha permanecido en la intemperie posiblemente 
durante varios siglos (cf. Fig. 2).

Fig. 2 Gué sant ubicada en la comunidad de Piedra Larga Coatlán. 

Fotografía de Edgar Pérez, 2018.
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Ahora bien, según los archivos inquisitoriales contra los señores de Coatlán (apud Rou-
let 2008; cf. González Pérez 2011 y Rosas Salinas 2016), la idolatría era una práctica recu-
rrente entre los zapotecos del Sur, al grado de dar pie a una serie de revueltas y alzamien-
tos en contra de las nuevas autoridades españolas en un intento de restauración del antiguo 
orden (González Pérez 2011: 7). Precisamente, las prácticas de idolatría fueron un elemento 
central dentro las manifestaciones zapotecas por conservar su cultura. Quizás a eso se debe 
que actualmente existan guardamontes en los cerros más alejados de los núcleos poblacio-
nales, pues recordemos que después de las políticas de congregación de indios impuestas 
por los españoles, varios grupos humanos comenzaron sus peregrinaciones para fundar 
nuevos pueblos más enclavados en las montañas, como el actual San Jerónimo Coatlán.

Aunado a  los datos antes expuestos, los abuelos nos cuentan que los guardamon-
tes están ahí desde siempre, incluso Galdino López dijo que fueron puestos por Dios, 
es decir, que datan de tiempos inmemoriales. Estos datos recabados en la comunidad, 
junto con los hallazgos desde la antropología, nos dan elementos para creer que se trata 
de los mismos dioses prehispánicos que fueron adorados por los antiguos zapotecos 
y que incluso hoy en día se les sigue venerando.

Sin embargo, con la apertura de nuestras comunidades por medio de las carrete-
ras también se hicieron presente nuevas religiones, sobre todo evangélicas, las cuales 
criticaron con dureza las tradiciones de los habitantes del Municipio de San Jerónimo 
Coatlán; les predicaron por años y lograron introducir nuevas formas de comprender 
el mundo. De esta forma se conformarían dos grandes grupos que pueden observarse 
hasta la actualidad: los de creencias y los que no son de creencias. Los primeros han pre-
servado de una u otra manera su ritualidad prehispánica, mientras que los segundos han 
adoptado una mirada más de carácter global.

Esta división también se encuentra presente en otros pueblos zapotecos del Sur, como 
en San Bartalomé Loxicha, donde “la población se divide en dos grupos: los xa’yint, que 
son tradicionalistas, y los xa’xtiíl, que son personas con tradiciones hispanizadas” (Cruz 
y Beam 2017: 6). Por su parte, en San Agustín Loxicha, Salminen identifi ca dos grupos: 
“Los men yint, que siguen la tradición y religión antigua y las conservan con más rigidez, 
aunque se confi esan católicos y los men xtil, que son católicos pero siguen conservando, 
sin embargo, las principales tradiciones antiguas” (2014: 6).

En San Jerónimo Coatlán y sus comunidades, debido al desplazamiento del di źhké  
en favor del español, ya no se conservan dichas categorías en el idioma, pero sí el sen-
tido de las mismas al aludir a los de creencias y los que no son de creencias. Estos regu-
larmente están adscritos a alguna corriente religiosa evangélica (adventistas o bautistas 
y en menor medida testigos de Jehová) y se pronuncian fuertemente en contra de cual-
quier idea contraria “al evangelio de Nuestro Señor Jesucristo”, como ellos dicen. Por su 
parte los de creencias suelen autodenominarse católicos y conservan diversas prácticas 
rituales y/o religiosas de origen prehispánico.

A diferencia de lo que sucede en los Loxicha, donde “Las divisiones entre los dos lados 
son muy rígidas” y, por ejemplo, “personas pertenecientes a distintas partes necesitan 
convertirse para poderse casar en la iglesia, así de men yint a men xtil coma al revés” (6), 
en San Jerónimo Coatlán y sus comunidades esta división no es tan grave ni tan marcada, 
incluso pasa desapercibida en gran parte de la cotidianidad, pues hay parejas donde cada 
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uno pertenece a alguno de los grupos. Entre familiares también se observa esta situación, 
como lo hago notar en la siguiente nota de mi diario de campo:

Me encuentro platicando con Jacinto Ríos, un señor blanco que nació en la comuni-

dad de Las Palmas –Municipio de San Jerónimo Coatlán– en 1940. Le pregunto varias 

cosas relacionadas con las costumbres de la gente del pueblo, pues su fi nada esposa era 

hablante del di´zhké  y persona de creencias. Jacinto, en cambio, asegura que nunca 

le interesó “meterse en eso” ni aprender “ese idioma”, pese a que sus suegros le insis-

tían. Asegura haber presenciado distintos rituales e incluso conoce el procedimiento, 

pero nunca participó directamente en ello. Incluso sabe el ritual para bendecir los pri-

meros elotes, pero él dice “Yo que voy a andar haciendo eso. Yo voy y arranco mis 

elotes, me los como y ya”. Seguíamos platicando, sentados en una banca en el patio 

de la casa del señor Jacinto Ríos, cuando llega un sobrino suyo, un señor de aproxi-

madamente 50 años. Después de saludar se sienta en la misma banca y en silencio 

escucha mi conversación con el señor Jacinto. En ese momento comienzo a pregun-

tarle sobre las piedras [los gué sant], Jacinto comienza a contestar pero de inmediato 

es interrumpido por su sobrino, quien exclama ¡Cosa le preguntas a ese! ¡Ese no sabe, 

ese no es de creencias! El señor Jacinto guarda silencio mientras su sobrino comienza 

a explicarme sobre los guardamontes. (Diario de campo, marzo de 2018)

Así, pues, cuando se habla de guardamontes casi ineludiblemente salen a colación 
estas categorías. Por ejemplo, cuando uno pregunta sobre los gué sant a alguien que no 
es de creencias, por lo regular adopta una actitud negativa y desafi ante y asegura que 
solo son piedras comunes y corrientes, incluso hay quien ha revelado haber destruido 
algún guardamonte y posteriormente haberlo arrojado al barranco.

Por otra parte, las personas de creencias se refi eren a los guardamontes con un pro-
fundo respeto. En este sentido, al guardamonte se le atribuyen ciertas cualidades bene-
factoras, como las que nos menciona un comunero: “cuando íbamos a campiar con mi 
papá, primero pasábamos a ver al guardamonte. Se le pedía la bendición para que nos 
cayera un venadito. Y sí, seguro que nos caía uno o a veces hasta dos”. Otro comunero 
más joven comentó: “hace poco fuimos a campiar. Fui yo y otro señor. El señor pasó 
a dejarle unos adornos al guardamonte y a pedirle que nos cayera el venado”.

Los gué sant también tienen que ver con la adopción de una conducta apropiada cuando 
se acude al cerro para trabajar. He escuchado al menos seis o siete testimonios de personas 
que fueron “castigadas” por el guardamonte debido a conductas inapropiadas, por lo regu-
lar enojo o fl ojera. Alguien comentó que al estar arando la tierra con sus bueyes, sucedió 
que estos andaban muy aprisa y que destruían los surcos, lo cual suscitó la ira del campe-
sino, quien comenzó a golpear y maldecir a su ganado. Por la tarde, al llegar a su casa se 
encontró con que tenía una fuerte calentura y dolor de cabeza. Consultó a “alguien que 
da razón”7 para ver qué es lo que tenía. Fue ahí donde descubrió que el guardamonte se 
había apoderado de él debido a su conducta. Como remedio le  recetaron acudir al guar-
damonte para pedirle perdón; tenía que llevar copal para quemar al pie de la piedra, así 
como una vela. Después de realizar esta ceremonia fue liberado.

7 Conocidos también como sabrín o saurín entre los diversos pueblos de la Sierra Sur. 
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Otra persona confesó haber desafi ado al guardamonte. Yendo hacia su trabajo vio 
un guardamonte en la loma del cerro y como no había nadie en el lugar ni iba acompa-
ñado decidió tomar la piedra y arrojarla por la barranca. Después se dirigió a su trabajo 
y al caer la tarde regresó a su casa. Una vez en su casa comenzó a sentir una fuerte calen-
tura y dolor de cabeza, por lo que también acudió al que da razón y este le dijo lo mismo 
que al campesino del arado, sin embargo, en su caso tuvo que recoger la piedra y volver 
a colocarla en su sitio. Tras realizar la misma encomienda pudo aliviarse.

Fig. 3 Islabón, propiedad de un comunero. Fotografía de Edgar Pérez, 2018.
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Alguien más arrancó un guardamonte y se lo llevó para su casa para ponerlo “de lujo” 
en su patio. Así lo hizo y durante las noches aseguró tener pesadillas y sueños muy feos, 
pero no se deshacía de la piedra. La gente le decía que el guardamonte no lo iba a dejar 
en paz y así fue, pasaban los días y esta persona seguía teniendo sueños horribles, hasta 
que un día decidió ir a dejar el guardamonte al sitio de donde lo tomó. Fue así como 
cesaron sus tormentos.

Finalmente, a los gué sant se les atribuye la capacidad de poder comunicarse entre 
sí. Varias personas de la comunidad de Las Palmas han asegurado ver surcar el cielo 
a pequeñas luces que se dirigen de un cerro donde hay guardamonte a otro. Incluso han 
asegurado encontrar pequeños objetos que se cree son utilizados por los guardamontes 
para comunicarse. Se trata de pequeños objetos de obsidiana conocidos localmente como 
islabones (cf. Fig. 3): tienen aproximadamente tres centímetros de largo por uno de ancho, 
son de color negro, de contextura lisa parecida a un vidrio de botella.

En resumen, pese a que la agricultura ha sido desplazada por otras actividades econó-
micas, como el café durante el siglo XX y el aprovechamiento forestal a partir del siglo XXI, 
trayendo consigo el paulatino abandono de ciertas prácticas rituales en torno a la siembra 
y la cosecha, los guardamontes siguen teniendo un papel importante en la cosmovisión 
de los zapotecos de San Jerónimo Coatlán. Si bien constituyen una rica herencia prehispá-
nica y son actores tangibles de una cultura milenaria, debido al desconocimiento que se 
tiene de su valor histórico, sistemáticamente se les ha venido destruyendo.

PROFANANDO DIOSES: LA DESTRUCCIÓN DE LOS GUARDAMONTES

Los dioses prehispánicos han sido perseguidos desde la llegada de los españoles. Al res-
pecto, Roulet señala que “la Relación geográfi ca de Coatlán atribuye al obispo fray 
Bernardo de Alburquerque la lucha contra la idolatría en la zona” (2008: 214), a través 
de la Santa Inquisición; objetivo de primera importancia. Según los archivos inquisito-
riales se acusaba a los principales de Coatlán de organizar el restablecimiento del anti-
guo orden, ya que “allí se les hace un parlamento y admonestación que no dejen sus 
ritos ni el servicio de sus ídolos como sus antepasados lo tuvieron y otras muchas cosas 
para que la fe ni la doctrina de Jesucristo no se reciba” (AGN, Inquisición, vol. 37, exp. 9).

Como respuesta, los zapotecos de Coatlán encabezarían una serie de revueltas más 
socio-religiosas que bélicas, que se generalizarían en  diversas regiones de  Oaxaca. 
En el caso específi co de Coatlán se habla de la destrucción de los ídolos de piedra, los cua-
les muchas veces fueron escondidos entre las cuevas (cf. Garduño 2005). Sin embargo, 
a pesar de la persecución directa a través de la Inquisición, los caciques de Coatlán con-
tinuaron sus prácticas religiosas y confrontaron a los clérigos de la región como se mues-
tra en los siguientes extractos:

el clérigo que reside en Coatlán predicando un día a los dichos caciques y principa-

les y a los demás tenía el libro de los santos evangelios en las manos se le bajó uno 

de los caciques y le dijo que callase que aquello eran unos papeles y que mentía que 
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se fuese que no lo quería oír y reprendiéndoles de esto se vino a él el cacique y le llegó 

con las manos a la cara y le quisieron abofetear.

Yo soy valiente hombre y estos mis maceguales y principales no creemos sino las cosas 

de mis antepasados y no he miedo de los cristianos, en mi pueblo no hay vara de algua-

cil del rey ni del visorrey soy señor de mis tierras. (AGN, Inquisición, vol. 37, exp. 9)

La persecución y destrucción de los gué sant solo se evitó mediante la desintegración 
de la congregación de San Pablo Coatlán, donde se concentraron las poblaciones zapo-
tecas de Coatlán para su evangelización y castellanización, hacia fi nales del siglo XVI 
(cf. Rojas 1958). A partir de ahí diversos grupos zapotecos fundaron nuevas comunida-
des, dando continuidad a un sincretismo religioso entre la cosmovisión prehispánica 
y el cristianismo, sincretismo que se observa, por ejemplo, en el Lienzo de San Jerónimo 
Coatlán –que narra la fundación de este pueblo– donde aparecen dos fi guras principa-
les: la representación del Cerro del Encanto, un lugar sagrado considerado hogar del rayo, 
además de una iglesia con el siguiente texto:

Texto original en di źhké :

Y alaatiy A ños co

tapaYe lanoo cayoa = S Xpoval

nootalala pichi yça pe

caabdios tubi tiy

queche layoo chi can[i]

cola xini dios be

juana ns Jesus

divino (Paleografía de Rosas Salinas 2016: 72)

Traducción al español:

Igualmente, he aquí ya son cuatro años y el quinto hijo tiene cien, tiene cuatro [?] 

mucho tiempo ha pasado, días y años de pecados como los de la doctrina del pueblo, 

la tierra; por eso [vino] el viejo [?] el hijo de dios nuestro señor divino (73).

Cuenta un abuelo que hace aproximadamente 30 años, en la comunidad de Piedra 
Larga un sacerdote mandó destruir un guardamonte que estaba en el pueblo (el pueblo 
está sobre una loma). Antes de que lo rompieran, el sacerdote le echó agua bendita y des-
pués ordenó que lo arrojasen. El mismo abuelo comentó que después de ese aconteci-
miento varios guardamontes fueron destruidos por personas de las propias comunidades.

Cabe destacar que las llamadas religiones protestantes han penetrado con fuerza 
en las comunidades del Municipio, contando hoy en día con una gran cantidad de adep-
tos. He platicado con varios de ellos y han mostrado su postura en contra de los guarda-
montes y de cualquier otra expresión religiosa contraria al Evangelio de Jesucristo. Ade-
más, la religión católica no acepta estas “creencias”, prueba de ello es que en julio de 2018 
cuando se hizo el ritual para la petición de las lluvias en un cerro de San Jerónimo Coat-
lán, el sacerdote desaprobó el evento y no asistió. Esto ha llevado en buena parte a dejar 
desprotegidos a los gué sant; a ojos de algunos, el aura de respeto que los envolvía se ha 
debilitado o desaparecido, dejándolos expuestos a ser destruidos.
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Fig. 4 Detalle del Lienzo de San Jerónimo Coatlán donde se representa una iglesia y un texto 

aludiendo a la llegada del cristianismo a la región. Fotografía de Edgar Pérez, 2018.

En este sentido, durante el mes de marzo de 2018 visité dos cerros cercanos a la comu-
nidad de Las Palmas en donde me informaron que había guardamontes. El primer cerro 
está ubicado a un costado del pueblo. Tras una caminata de 45 minutos, acompañado 
de Pascacio Pérez, arribé al lugar. El guardamontes ya no estaba, lo habían destruido 
hacía ya cuatro o cinco años, porque varias personas de la comunidad estaban en con-
tra de que fueran a dejarle velas o copal; desconfi aban y acusaban a “los brujos” de hacer 
maldades. Por eso lo destruyeron. Algunos dicen que por las noches se alcanzaban a ver 
las luces de las velas que iban a dejarle, lo cierto es que decidieron deshacerse de él. Aun-
que no dicen quién lo destruyó, sí saben que lo arrojaron por la barranca, no con direc-
ción al pueblo, sino del otro lado, hacia el río (cf. Fig. 5).

Tras mi intento fallido de ver al guardamonte me informaron de otro sitio donde 
también había un guardamonte. En esa ocasión se trataba de un cerro más alejado 
de la comunidad, al cual hay que caminar aproximadamente una hora. Me acompañó 
Juan Carlos Pérez Ríos. Me llevé una nueva sorpresa al ver que ese guardamonte tam-
bién había desaparecido. Solamente se encuentra un hueco de aproximadamente sesenta 
centímetros cuadrados y otros sesenta de profundidad (cf. Fig. 6). Sin lugar a dudas ahí 
había estado el guardamonte, ya que el hueco se localiza justamente en la parte más alta 
del cerro. Dimos vueltas por el lugar y cerca de ahí yacía una piedra con forma de guar-
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Fig. 5 Cerro Portillo Mango, donde estuvo un guardamonte; a su falda, 

la comunidad de Las Palmas. Fotografía de Edgar Pérez, 2018.

Fig. 6 Lugar donde desenterraron un guardamonte. Fotografía de Edgar Pérez, 2018.
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damonte; se veía que hacía dos o tres años que estaba ahí, puesto que estaba ligeramente 
enterrado. No estoy seguro de que fuese una piedra santa, de cualquier forma lo pusi-
mos nuevamente de pie.

Finalmente, cerca de la comunidad de Piedra Larga hay un guardamonte que corrió 
una suerte similar al recién descrito. Alguien lo arrancó de su sitio y se lo llevó, pero 
días más tarde lo volvió a colocar en su lugar. Posiblemente se tratase de alguien que fue 
castigado por el guardamonte y se vio entonces obligado a devolverlo, lo cierto es que 
en donde fue instalado de nuevo se podía ver un hueco cavado con pico y pala.

La mayoría de los gué sant que estaban en las cercanías de las comunidades de San 
Jerónimo Coatlán fueron destruidos, quedando estos actos en la impunidad. Lamentable-
mente estas “piedras santas” no cuentan con ninguna protección federal, estatal o muni-
cipal; incluso muchas personas desconocen su origen prehispánico. Eso, aunado a una 
idea errónea sobre el papel del guardamonte, ha llevado a que la destrucción de estas pie-
dras se vea incluso como un acto valeroso.

CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de estas páginas intenté abonar evidencias empíricas de que los actuales guar-
damontes o gué sant son piedras que representaron divinidades prehispánicas y que, por 
tanto, recibieron culto e incluso fueron depositarios de sacrifi cios humanos, al menos 
así manifi estan los testigos presentes en los juicios inquisitoriales contra los caciques 
de Coatlán. Esta ritualidad sigue presente entre algunos miembros de las comunidades 
de San Jerónimo Coatlán y sus comunidades, puesto que se les sigue ofrendando luces 
y copal para pedir buenas cosechas, caza y salud.

Sin embargo, es necesario acercarse desde otras disciplinas, como la arqueología, para 
seguir descubriendo la naturaleza de los guardamontes. Algunas personas han encon-
trado pequeños objetos de obsidiana en las cercanías de las piedras, lo cual indicaría que 
se realizaron ciertas actividades en aquellos sitios, en ese sentido la arqueología podría 
develar otros materiales y otras evidencias. La propia antropología también brindaría 
importantes pistas para comprender la ritualidad de la región. Aunque esta tarea ha sido 
documentada en buena medida por Damián González Pérez en otros pueblos zapotecos 
del Sur, aún queda mucho por saber sobre “los coatlanes”, que sin duda conservan mucho 
de la cosmovisión prehispánica mesoamericana. La propia lingüística también resulta 
elemental, como se han visto en los trabajos de Th omas Smith-Stark, aunque desde una 
perspectiva más contemporánea.

Por lo pronto como comunero de Las Palmas, San Jerónimo Coatlán y con base 
en mi experiencia en pedagogía y mis aproximaciones a la antropología he diseñado 

–en compañía de mi colega y esposa Erica Cárdenas– un taller temático denominado 
“Voces de Nuestros Cerros: Conociendo Nuestra Historia, Fortaleciendo Nuestra Iden-
tidad”, dirigido a jóvenes y adultos de las comunidades, donde se ha abordado la his-
toria local de la comunidad, así como la importancia de los elementos culturales que 
la constituyen, entre ellos los gué sant, con lo que esperamos contribuir en la preserva-
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ción de los  guardamontes. En ese sentido este artículo constituye otro espacio para expo-
ner dicha situación y actuar en consecuencia.

La continuidad religiosa prehispánica entre los zapotecos de San Jerónimo Coatlán, 
como vimos, sigue vigente. Pero es necesario seguir comprendiendo la relación entre 
el hombre y la “piedra santa”, a fi n de continuar develando su origen, su importancia 
y su prospectiva. Por ahora sabemos que se les está destruyendo, lo cual urge acciones 
encaminadas hacia la salvaguarda de estas piedras que, claro está, constituyen parte 
de un patrimonio cultural no solo de San Jerónimo Coatlán y de los zapotecos del Sur, 
sino del propio país y aun de la humanidad.
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