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LA COSMOLOGÍA COLONIAL ZAPOTECA 
SEGÚN LOS CANTARES DE VILLA ALTA1 

David Tavárez
Vassar College

Xn el otoño de 1703, un viajero de aspecto extraño recorría muchas 
de las comunidades de ticha zaa, titza zaa, o de habla zapoteca,2 en Villa Alta. El via-
jero llevaba al cuello el pectoral del recientemente instaurado obispo fray Ángel Mal-
donado, quien le había encargado hacer la siguiente proclama: a cambio de hacer una 
confesión colectiva y entregar sus “cuadernos de idolatrías”, los villaltecos se acogerían 
a una amnistía general de todo proceso de idolatría.3 Su identidad añadía un tono de 
amenaza, puesto que era uno de los 32 reos cuya sentencia de muerte había sido con-
mutada luego de una rebelión en San Francisco Cajonos en septiembre de 1700, que 
ocasionó el linchamiento de dos vecinos indígenas que habían denunciado una ceremo-
nia clandestina (AGI México 882; Gillow, 1978; Tavárez, 2006a).

Paradójicamente, esta campaña contra las prácticas rituales zapotecas dio como re-
sultado la preservación de uno de los grupos de textos más importantes para la com-
prensión de la cosmología y religión de los pueblos mesoamericanos durante la era 
colonial. Me refiero aquí a un corpus de 107 cuadernos entregados en 1704 y 1705 por 
los oficiales de república de unas 40 comunidades zapotecas en Villa Alta, y finalmen-
te turnados al Consejo de Indias por Maldonado como muestra de la ineficacia doctrinal 
de los dominicos y prueba de la necesidad de secularizar la mayoría de las doctrinas en 
Villa Alta. Este corpus, cuyo estudio sistemático fue inaugurado por los trabajos de José 

1 Agradezco los comentarios y sugerencias sobre este trabajo proporcionados por Juana Vázquez, Thomas 
Smith Stark, Michel Oudijk, Víctor de la Cruz, Pamela Munro y Aaron Sonnenschein.

2 Siguiendo el uso idomático de este término en el español de México, este trabajo utiliza el adjetivo zapoteco/a 
como un préstamo hispanizado del término náhuatl zapotecatl. Ticha zaa y titza zaa son dos de las variantes 
ortográficas coloniales más comunes –en zapoteco de Cajonos y zapotecos nexitzo y bijanos, respectivamente– 
de una expresión traducible como ‘palabra/idioma zapoteco’. No obstante, los escribanos zapotecos coloniales 
tendían a resaltar la identidad local y comunitaria por encima de términos de identidad más generales. De esta 
forma, un “indígena zapoteco” es siempre designado como bene (yeche/yetze)… ‘persona (del pueblo de)…’.

3 Estos detalles están consignados en AGI, México 880, Informe […] que hace el Maestro Fray Antonio de 
Torres, 1710.
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Alcina Franch (1993, 1998) y Arthur Miller (1991, 1998), contiene 103 cuadernos con 
una lista parcial o total de los 260 días en la cuenta adivinatoria zapoteca (llamada piyè 
en el valle y biyee en variantes zapotecas serranas). Entre estos 103 cuadernos, de 
acuerdo con mis investigaciones en curso, se pueden contar 93 calendarios completos, 
seis calendarios con por lo menos 75 % de la lista de los días del biyee, dos fragmentos 
de calendarios, y dos calendarios con un orden aberrante de los días del biyee. Los cua-
tro cuadernos restantes del corpus contienen cantares en lengua zapoteca; dos de los 
mismos (cuadernos 102 y 103) preservan una serie de cantos que combinan un género 
ritual tradicional zapoteco –dij dola nicachi, o ‘cantos de teponastle’– modificado para 
convertirlo en un medio de propagación de la doctrina cristiana (Tavárez, 2006). 

Este trabajo bosqueja una aproximación inicial al contenido de dos de los cuadernos 
de este corpus, ahora denominados cuadernos 100 y 101, y archivados en el legajo 
Audiencia de México 882 del AGI. Dichos textos contienen dos colecciones de cantos 
que surcan de manera simbólica el cosmos zapoteco y conmemoran tanto la creación 
más reciente del mundo como la participación en la misma de deidades zapotecas y 
ancestros fundadores. Es necesario contrastar brevemente estos dos ciclos de cantos con 
un corpus mesoamericano mucho más extenso –los cantares mexicanos– para compren-
der su importancia. Los cantares de Villa Alta y los cantares mexicanos poseen una 
estructura similar en cuanto a la formación de estrofas y el uso de sílabas con contenido 
semántico poco preciso para delimitarlas. Sin embargo, mientras que los cantares mexi-
canos reflejan los considerables esfuerzos de una serie de autores y compiladores nahuas 
que intentan reconciliar elementos cristianos con la cosmología y narrativas históricas 
nahuas (Bierhorst, 1985), los cantares zapotecos pertenecen a una esfera intelectual 
clandestina formada por autores y compiladores indígenas locales. Por otra parte, aun 
tomando en cuenta otros textos rituales clandestinos mesoamericanos como los conju-
ros nahuas compilados por Hernando Ruiz de Alarcón (Andrews y Hassig, 1983) y los 
cantares mayas de Dzitbalché (Barrera Vásquez, 1965), estos cantares zapotecos son el 
único texto colonial sobreviviente –escrito por los propios especialistas y practicantes 
de los rituales indígenas– que refleja la veneración a deidades precolombinas y ancestros 
fundadores dentro del contexto de una ceremonia colectiva específica. 

Este trabajo presenta una aproximación a algunos elementos cosmológicos de los 
cuadernos 100 y 101, y se divide en tres secciones: una discusión del contexto lingüís-
tico en que estos cantares se produjeron, un bosquejo del orden cosmológico zapoteco 
de acuerdo con el corpus confiscado por Maldonado, y una breve discusión de cuatro 
ancestros deificados que aparecen en el texto de dichos cantos.

LOS CONTRASTES ORTOGRÁFICOS EN TEXTOS ZAPOTECOS SERRANOS

En sus reconstrucciones del protozapoteco, Kaufman (2004: 3-4) propone que el zapo-
teco es un complejo lingüístico compuesto por cinco variantes regionales: el papabuco 
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y las lenguas zapotecas de las zonas norte, centro, sur y oeste; junto con la lengua cha-
tina, estas cinco variantes son las descendientes actuales del protozapotecano, y todas 
ellas poseen grandes variaciones internas. Si bien un estudio glotocronológico de Juan 
José Rendón (1995) y las investigaciones históricas de John K. Chance (1989) apoyan 
la tradicional división de la sierra zapoteca en territorios cajonos (bene xhon), nexitzo 
(bene xidza) y bijanos (bene xan),4 las diferencias dialectales entre las variantes del 
zapoteco del norte de Oaxaca durante el periodo colonial son aún poco claras. En este 
trabajo, la designación tradicional de cajonos, nexitzo y bijanos demarca divisiones 
territoriales, etnohistóricas, sociopolíticas y documentales, ya que las divisiones dialec-
tales coloniales no han sido descritas de manera exhaustiva hasta la fecha.

El testimonio lingüístico proveniente de textos zapotecos de los siglos XVI y XVII nos 
permite establecer una serie de contrastes léxicos y morfosintácticos entre el zapoteco 
del valle –utilizado, por vía de ejemplo, en la Doctrina christiana en lengua castellana 
y çapoteca (1567) de Pedro de Feria, el Vocabulario en lengua çapoteca (1578) y Arte 
en lengua çapoteca (1578) de Juan de Córdova, el Manual breve y compendioso para 
empesar a aprender lengua çapoteca (1633) de Alonso Martínez, el Misceláneo Espi-
ritual en el idioma Zapoteco (1666) de Cristóbal de Agüero, y las Parábolas y exemplos 
sacados de las costumbres del campo (s. XVII), un texto manuscrito anónimo atribuido 
a Pedro de la Cueva– el zapoteco hablado en pueblos nexitzos –reflejado en la Doctri-
na en lengua zapoteca nexitza de Francisco Pacheco de Silva (1686) y el Bvcabulario 
de la lengua Castellana y zapoteca nexitza (1696?) de Juan Martín– y el zapoteco ha-
blado por la gente de Cajonos, descrito en particular detalle (mediante múltiples con-
trastes con el zapoteco del valle) por Gaspar de los Reyes en su gramática comparativa 
del zapoteco de Cajonos y del valle, terminada hacia 1700-1704 pero al parecer nunca 
llevada a la imprenta. Cabe aquí resaltar que Francisco Belmar reedita este trabajo en 
1891 a partir de un manuscrito inédito, intitulándolo Gramática de las lenguas Zapo-
teca-serrana y Zapoteca del Valle.5 

Si bien existe un tratamiento sistemático de la ortografía colonial del zapoteco del 
valle (Smith Stark, 2003), no se puede afirmar lo mismo de su equivalente serrana. De 
manera preliminar se pueden proponer tres juegos de correspondencias observables en 
docenas de textos zapotecos serranos conservados en los ramos Civil y Criminal del 
juzgado de Villa Alta (AJVA) en el Archivo del Poder Judicial del Estado de Oaxaca 
(APJO).

1) El contraste entre el uso de <tz> en comunidades nexitzas y bijanas para transcri-
bir el fonema protozapoteco /¢/ (oclusiva africada alveolar sorda); este fonema habría 

4 Estas designaciones siguen la ortografía propuesta en Castellanos (2003: 10).
5 Smith Stark (2006) proporciona un análisis detallado de dos versiones de esta obra: una versión manuscri-

ta del Arte de las lenguas Cerrana y de el Valle (conservada en la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad 
de Tulane en Nueva Orleans), y una versión editada por V. A. Reko e impresa en 1931 (citada en Smith Stark, 
2006). Existe también un manuscrito inédito en la colección de la familia Belmar con una glosa parcial del 
contenido de la obra de Reyes.
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sido sustituido por /!/ (oclusiva fricativa alveopalatal sorda) en pueblos cajonos y en 

dialectos del valle de Oaxaca, y representado por <ch>. Según Kaufman (2003),6 /tz/ 
(correspondiente a /¢/ en el sistema de transcripción americanista) era parte del reper-
torio fonémico protozapoteco. Las raíces de aparición frecuente en documentos zapo-
teco coloniales que aparecen en el cuadro 1 sugieren que /tz/ se habría conservado como 
fonema en textos nexitzos y bijanos:

CUADRO 1. Correspondencia <tz> : <ch>

 Protozapoteco    Vocabulario
Lexema (Kaufman,  Textos Textos Textos de Córdova 
traducido 2003) nexitzos bijanos cajonos (1578) 

“pueblo” *ke:tze yetze yetze guiechi quèche
   (Tanetze,   (Reagui,   (Zoogocho)  (332v)
   Yagallo)  Comaltepec) yechi
  guetze guetze  (Zoogocho)
   (Temascalapa)  (Temascalapa) yeche
  quetze quetze  (Lachirioag,
   (Yachila)  (Yachila)  Talea)
    queche
     (Talea)
“palabra, *ti:7tza7 titza titza tichaa tícha 
discurso,   (Tepanzacualco)  (Reagui)  (Yalalag)  (297v)
lengua”  ditza ditza ticha
   (Yaee, Tanetze)  (Yovego)  (Laxopa)
      dicha 
     (Yechicobi)a   
 “día” *tza tza tza cha chij, chèe,
   (Yatzona,  (Reagui,  (Betaza) copijcha
   Lalopa)  Comaltepec)   (138v)
  ttza tza
   (Talea)  (Xagalaci)
“tres” *ttzonna tzona tzona chona chòna
 (cardinal)  (cardinal)  (Yatzona)  (Reagui,  (Zoogocho)  (411v)
    Comaltepec) chonna
   tzonna  (Yatzachi) 

    (Xagalaci)

a Nótese que este ejemplo sugiere que el pueblo de Yechicobi (Yetzecobi), un sujeto de Taguí, utiliza la <ch> 
que caracteriza a los pueblos cajonos, si bien podría haber sido clasificado como pueblo nexitzo (véase Chance, 
1989) por razones sociopolíticas.

2) Las transformaciones del fonema (proto)zapoteco /ty/. Según Kaufman (2003: 65), 
*ty es un fonema generado por la palatalización de los fonemas previamente existentes 

6 El sistema de Kaufman emplea /tz/, /ty/ y [7] para transcribir el saltillo, y [:] para indicar vocales largas.
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*tz y *t, y la /r/ de las variantes actuales del zapoteco proviene del fonema *ty protoza-
poteco. Los siguientes dos cuadros muestran algunos ejemplos de cambios que resulta-
rían en la expresión ortográfica de *ty como <ti>, <di>, <ch>, <r>, y aún <ye>, según 
el contexto:

CUADRO 2. Cambio *ty " <ch> / __ i#

 Protozapoteco    Vocabulario 
Lexema (Kaufman, Textos Textos Textos de Córdova 
traducido 2003) nexitzos bijanos cajonos  (1578)

“corazón” *la7tyi7 lachi, laachi, lachij lachi, lachij lachi, laachi, laachij lachi, làchi (92r)
“llano” *la7ttyi7 lachi, laachi, lachij lachi, lachij lachi, laachi, laachij làache (250r)

Este cambio a ! introduce una fuente etimológica alterna para la <ch> en las varian-! introduce una fuente etimológica alterna para la <ch> en las varian-
tes serranas: si bien la distinción ortográfica entre la <tz> en documentos nexitzo y 
bijanos y la <ch> en textos cajonos es sistemática, es posible encontrar raíces escritas 
con <chi> en toda la sierra que provienen de *ty + /i/. Las reconstrucciones de Kaufman 
(1993: 24) no sugieren una distribución complementaria de /tz/ y /ty/, ya que su trabajo 
propone raíces como *kwetzi ya7a, ‘aullar, gritar’, y *kwe:7tyi7, ‘semilla’. Por otra 
parte, los cambios que *ty sufre antes de las vocales posteriores <o, u> siguen un patrón 
distinto, indicado en el cuadro 3:

CUADRO 3. Cambio *ty " <r> / # __ <o, u> en textos nexitzos y bijanos

 Protozapoteco    Vocabulario 
Lexema (Kaufman, Textos Textos Textos de Córdova
traducido 2003) nexitzos bijanos cajonos  (1578)

“boca, *tyo7wa roa roa tohua tòhua,
orilla”   (Yagavila)  (Yetzelalag)  (Tabaá) tòua, tòa
  tohua rohua, roa tiohuaa (56v)
   (Yaxila) (Tepanzacualco)  (Zoogocho)
  toa, rohua 
   (Temascalapa) 
“hago” *ty+uni=a r+oni=a r+oni=a di+oni=a t+oni=a
   (Lachichina,  (Yajoni)  (Zoogocho, (215r)
   Yatzona) ye+oni=a  Yatzachi)
    (Tepanzacualco) ti+oni=a
     (Tabehua)    
    t+oni=a
     (Zoogocho) 

Estas muestras sugieren que los hablantes de pueblos cajonos retienen la /*ty/ del 
protozapoteco ante vocales posteriores, la que representan ortográficamente como <ti, 
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di>. Por otra parte, los textos nexitzos y bijanos muestran una tendencia al reflejo del 
fonema protozapoteco *ty como /r/ ante vocales posteriores, si bien los ejemplos del pue-
blo nexitzo de Temascalapa sugieren la retención de dos reflejos, <ti> y <r> en la mis-
ma comunidad, y la variante <ye> de Tepanzacualco sugiere otro cambio fuera de los 
patrones hasta ahora mencionados. 

Smith Stark (2008, este volumen) ha propuesto un análisis exhaustivo y ejemplar del 
sistema de tiempo, aspecto y modo (TAM) en el zapoteco del valle descrito por Córdova. 
Dicho análisis incluye una discusión de los cambios morfofonémicos sufridos por el 
prefijo habitual *tyi+, los que provienen en parte de la jerarquía de fuerza vocálica de 
Kaufman (e/i fuerte > u/o > a > i). Si bien no existe aún un análisis preliminar del sis-
tema de TAM en las variantes serranas, se puede observar la existencia de un contraste 
ortográfico entre la forma t+oni=a del valle, y ti+oni=a / di+oni=a, que son las formas 
utilizadas con mayor frecuencia en textos cajonos.7 

3) El cambio experimentado por la /k/ lenis frente a vocales anteriores durante el 
periodo colonial. Consideremos los siguientes ejemplos de dos textos cajonos:

1. AJVA Civil 157, Yatzachi el Bajo, 1739: guego (1v-2r) yego (2v) (*ke:7ku, río)
2. AJVA Civil 52, Talea, 1695: bichinaa queche … bichiinee yeche (14r) (*ke:tze, 

 pueblo)

Kaufman (2003) interpreta el contraste entre consonantes lenis y fortis en zapoteco 
como una distinción entre consonantes sencillas y geminadas en el protozapoteco. Por 
lo tanto, la reconstrucción *ke:7ku, ‘río’ habría precedido al lexema colonial guego, que 
inicia con una /k/ lenis, y se escribe <gue, que> según muestra mi primer ejemplo. Sin 
embargo, al redactar el testamento conjunto de Petrona López e Ynés Pasquala, el es-
cribano Balthazar Martín alterna el uso de dos variantes ortográficas para el mismo 
lexema, <guego> y <yego>. La misma inconsistencia ortográfica aparece en mi ejemplo 
de Talea de 1695: en la misma página, un escribano anónimo transcribe el lexema *ke:tze, 
‘pueblo’, como <queche> y <yeche>. Una explicación posible es que estos dos usos 
ortográficos reflejan un cambio ocurrido durante el siglo XVII de k lenis a <y> ante las 
vocales anteriores /i/ y /e/, que ocupan, como se mencionó anteriormente, el primer 
sitio en la jerarquía de fuerza vocálica en zapoteco.

UN BOSQUEJO DEL COSMOS ZAPOTECO DURANTE EL PERIODO COLONIAL

Paso ahora a una breve reseña de la estructura del cosmos zapoteco tomando como base 
la cuenta adivinatoria de 260 días. Esta fue utilizada como cuenta adivinatoria en áreas 
de habla zapoteca desde por lo menos 500 años a.C. (Urcid, 2002), y persiste en un 

7 Se debe hacer hincapié en que la forma t+oni=a es rara en textos cajonos; el único ejemplo que he encon-
trado proviene de una genealogía escrita por Bartolomé de Chávez en 1595 (AJVA Civil 196, 1v).
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número sustancial de comunidades zapotecas coloniales, como lo demuestran los pro-
cesos de idolatrías contra Diego Luis en Sola (Berlin, 1988; Tavárez, 1999), la recurren-
te designación de algunos indígenas zapotecos por sus nombres calendáricos en cartas, 
peticiones y testamentos redactados entre los siglos XVI y XVIII, y el corpus de calenda-
rios villaltecos mencionados en el inicio de este ensayo. Existen pocos datos sobre el 
uso de calendarios zapotecos en los siglos XIX y XX, pero se conoce la existencia de un 
calendario de origen colonial y sin fecha precisa de composición (Van Meer, 2000), de 
un calendario aparentemente transcrito en el siglo XIX en la región de Yojovi (Zanhe 
Xbab Sa, 2006) y de un ciclo calendárico preservado por la tradición oral hasta media-
dos del siglo XX (Weitlaner et al., 1958; Weitlaner y De Cicco, 1961).

En toda Mesoamérica esta cuenta contenía nombres únicos para un ciclo recursivo 
de 260 días, construidos al combinar 13 números con 20 nombres, que se puede inter-
pretar como un grupo de 20 trecenas o de 13 veintenas. Esta cuenta se llamaba piyê en 
el valle (Córdova, 1578ab: 115v) y biyee en los calendarios de la sierra, mientras que 
la trecena se denominaba cocii en el valle (Ibid., 117v) y lani en algunos calendarios 
de la sierra. Esta cuenta se divide asimismo en cuatro periodos de 65 días, también 
llamada piyê (Ibid., 115v) o goçio o pitào (Córdova, 1578ab: 116r, 117r). Debe seña-
larse que los nombres zapotecos de los 260 días se forman mediante la combinación de 
prefijos –a los que Kaufman llama “aumentativos” para distinguirlos de otros prefijos 
numerales zapotecos plenamente documentados– y 20 raíces nominales cuya forma 
puede cambiar según el prefijo; por lo tanto, existen días distintos que comparten el 
mismo grafema, por ejemplo, la forma ortográfica lopa se refiere a dos días distintos, 
8 Rocío u 11 Rocío (ver Justeson y Tavárez, 2007). Por otra parte, existía otra cuenta 
independiente de 365 días llamada yza. El uso paralelo de estos dos ciclos permite la 
designación única de cada día dentro de un ciclo de 52 periodos de 365 días (o 18 980 
días), y la designación de cada uno de estos años solares aproximados a partir de cuatro 
portadores de los años –Viento (aumentativo+ raíz -ee), Venado (aumentativo+ raíz 
-china/-tzina), Planta Jabonera (aumentativo+ raíz -biaa) y Terremoto (aumentativo+ 
raíz -xoo)– los que corresponden en su uso estructural a Casa, Conejo, Caña, Pedernal 
en los calendarios nahuas y mixtecos (Urcid, 2002). 

Una de las más detalladas representaciones gráficas del cosmos zapoteco colonial 
aparece al final de un calendario en el cuaderno 11 de Villa Alta (AGI México 882, 384v). 
Esta ilustración, reproducida en la figura 1, presenta al cosmos como una serie de nive-
les entre tres elementos cosmológicos principales: la Casa del Inframundo (yoo gabila) 
en la parte inferior, la Casa del Pueblo sobre la Tierra (yoo yeche lao yo)8 al centro, y la 

8 En este calendario, yeche lao yo aparece con la variante ortográfica yeche la yo, la que aparece también en 
otros calendarios. Yeche lao yo significa literalmente ‘Pueblo/Comunidad sobre la Tierra’. Es posible traducir 
este término de manera general como ‘tierra’ o ‘mundo’. Sin embargo, este trabajo presenta una traducción li-
teral del significado del término dentro de un contexto cosmológico, en el cual su referente específico es la 
superficie de la tierra habitada por comunidades humanas. Este término comparte entonces algunas afinidades 
semánticas con su equivalente nahua tlalticpac, que significa, sensu stricto, ‘en la superficie de la tierra’.



FIGURA 1. Cosmos zapoteco
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Casa del Cielo (yoo yaba) en la parte superior. Estas tres casas están separadas por 
nueve niveles entre Inframundo y Tierra y otros tantos entre Tierra y Cielo. La cuenta 
de 260 días está vinculada con esta estructura: muchos de los calendarios de Villa Alta 
especifican que cada una de las 20 trecenas del biyee alterna su salida de cada una de 
las tres casas: la primera trecena sale de Tierra, la segunda de Cielo, la tercera de Tierra, 
la cuarta de Inframundo, y así sucesivamente, por lo que 10 trecenas están vinculadas 
con Tierra, cinco con Cielo, y cinco con Inframundo.9 

Varias anotaciones en el corpus calendárico de Villa Alta indican la existencia de la 
muy mesoamericana idea de creaciones sucesivas. Los cuadernos 31 y 32, que al pare-
cer fueron copiados uno del otro en el pueblo de Lachixila,10 presentan una singular 
narrativa cosmológica que explica el origen y composición de la cuenta de los 52 años 
de 365 días. Esta narrativa aparece junto a dicha cuenta, y la versión del cuaderno 31 
(AGI México 882, 630r), que es prácticamente idéntica a la que aparece en el cuaderno 
32, inicia con la siguiente declaración:

nigaa be-tapa yaga biyee be-tzea-chinohua lani
DEM COMP11-cuatro CLAS12  tiempo COMP-200-300 celebraciones
‘Aquí están los cuatro tiempos, las 200 y 300 / 260 (?) celebraciones’

que xo-tao xoci reho probaza biexo
posesión abuelo padre 1PLI ESP

‘de los abuelos y padres de todos nosotros, la probanza viejo’ [sic]

Una declaración muy similar a ésta aparece también en los cuadernos 8, 17, 19, 24, 
25, 76. La finalidad de esta anotación resulta más pragmática que esotérica, puesto que 
explica lo que contiene una sección adyacente: una lista de los nombres de los 52 años 
de 365 días (denominados no como yza, sino como biyee), dividida en cuatro periodos de 
13 años cada uno, que son los “4 tiempos” en cuestión. La anotación también señala 

9 Esta observación general aparece también en los trabajos de Miller (1998) y Álvarez Franklin (1999).
10 Dentro del legajo AGI México 882 y entre los cuadernos 31 y 32 se incluye una foja cortada en que el al-

calde mayor de Villa Alta declara el arancel que han de llevar una serie de géneros en Lachixila. Esta foja 
puede haber servido como la envoltura de uno de los calendarios, y ocultar así su contenido. En la confesión 
hecha ante agentes episcopales por parte del pueblo de Lachixila, se afirma que el pueblo hace entrega de tres 
calendarios –probablemente los cuadernos 31, 32 y 33– que fueran propiedad de los sacerdotes tradicionales 
alfabetizados: Juan de Vargas, Agustín Pérez, y Francisco Mendoza (AGI México 882, 613r). Si bien es claro que 
el cuaderno 32 fue copiado del 31, o viceversa, el cuaderno 33 difiere en su contenido de los dos primeros.

11 <be> es una variante ortográfica del prefijo completivo; sin embargo es más común el uso del prefijo 
completivo go- en los números zapotecos (Pamela Munro, comunicación personal, 2007). Por otra parte, Cór-
dova (1578b: 106r) afirma que hue- es un prefijo de “futuro” usado con numerales zapotecos para referirse a 
cuentas que no han terminado, o para contar el tiempo hacia el futuro. Kaufman (2004: 57) define el prefijo 
protozapoteco kwE como una conjunción usada para la adición de expresiones numéricas.

12 Córdova (1578b: 112v) dice que yaga es un clasificador que se utiliza “para contar vigas y cosa larga assi”. 
Otra posibilidad sería que las cuatro subdivisiones del biyee fueran consideradas aquí como “árboles”.
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que estas festividades pertenecen a los ancestros; el término “probanza viejo” indica a 
los lectores que lo que sigue será una transcripción autoritativa del calendario, compa-
rable a una probanza en el sistema legal colonial. Debe subrayarse que la traducción de 
be tzea chinohua es especulativa.13

En el cuaderno 31 esta declaración es seguida por una narrativa sobre la creación:
 
gati go+ca go+xogui ga biye co+ta niza tao 
PRE CMP+ser CMP+pagar/cumplir14 9 tiempo CMP+manar agua grande
‘Fue cuando se cumplieron los nueve tiempos, fluyó15 el mar’ 

cana co+ca goge go+cila yetze lao-o
PRE CMP+ser señor NOM+eterno/inicio16 pueblo  cara-tierra
‘hasta que existió el Señor Eterno del Pueblo sobre la Tierra:’

xo tiola xo cahui   
‘Terremoto Oscuro17 / Región Norte’18 ‘Terremoto Negro / Región Sur’
xo zila xo tze
‘Terremoto Inicio / Región Este’ ‘Terremoto de la Tarde / Región Oeste’

gati go+ca go+yepi gobitza goge yetze lao-o etta
PRE CMP+ser CMP+subir sol señor19 pueblo cara-tierra ESP

‘Fue cuando ascendió el sol del Señor del Pueblo sobre la Tierra, etcétera.’

13 Por una parte, los cuadernos 31, 32 y los otros seis arriba mencionados contienen esta frase, que contiene 
los elementos -tzea (200), escrito como -chija en el valle (Córdova, 1578a: 147) y -chia en Yaztona (AJVA Cri-
minal 81, 2r), y chinohua (300; Córdova, 1578a: 412r). Sin embargo, Córdova (1578b: 98r) indica que el sis-
tema numérico zapoteco es vigesimal, y que los números mayores de 400 son expresados como múltiplos de 
400 (tôbi êla) o de 8 000 (tôbi çôti). Por lo tanto, “200 y 300” no es simplemente el número 500, que sería ex-
presado en el valle como tôbi êla cayôa, o “400 100” (Ibid., 105r). Se pueden proponer dos lecturas posibles: 
la primera es que -tzea chinohua exprese el número 260 utilizando una variante de los sistemas numéricos 
analizados por Munro y Sonnenschein (Aaron Sonnenschein, comunicación personal, 2007); la segunda es que 
la expresión sea una versión poco canónica de 60 000 (200 ! 300). Para un panorama general de los cuatro 
sistemas numéricos en idiomas zapotecos coloniales y contemporáneos, véase Munro y Sonnenschein (2007).

14 AJVA Civil 144, 27v: yetapa p[esos] naca cue quenta qui xinia M[ari]a ye gui-xogui, “otros quatro pesos 
los quales quedan a cuenta de mi hija Maria que los pague”. Córdova (1578a: 297v) define ti+còoquija=ya 
como “pargar [sic] pension o assi”. y ti+cóo-quij=a (82v) como “complir voto”.

15 Kaufman 2003: ta, (V. int.), ‘ir, moverse, manar’.
16 Córdova (1578a) utiliza ni-xee y ni-cilla para traducir las nociones de “eternal cosa o eterno” (192v), 

“infinito, sin principio” (232r),
17 tiola: (Kaufman, 2003: ttyu:7lla, adj, oscuro); cahui: (ibid.: xi + kkawi, adj, oscuro); zila: (Ibid.: silla7, 

adj, frío; Pacheco 1686, 110v: “Huenixee Huenizijla”, Creador y Salvador); tze: (Kaufman, 2003: xi + tze, adv, 
por mucho tiempo; tze7 (s) día o noche; AVA Civil 28, Tanetze, 1690: “tzee Domingo”, el domingo por la  tarde).

18 Córdova, 1578a, 295r: “Oriente parte do sale el sol. Salir. çóo-cilla, tòa-tilláni-copijcha, píye-çóo-cilla. Po-
niente. çóo-chée. Norte. çòo-tóla. Mediodía o sur. çóo-cáhui. Oriente viento de alli o leuante. Pée-çòo-cílla”.

19 Juana Vásquez (comunicación personal, 2006) sugiere que <goge> puede estar relacionado con el verbo 
yalalteco go+xie, ‘empezar’, (ch+xe en Butler, 1997: 451). Sin embargo, el <goge> del cuaderno 31 resulta ser 
una variante ortográfica de <goque>, ‘señor’, puesto que, en el cuaderno 32, las frases relevantes son … goca 
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Si bien no ofreceré aquí una elucidación detallada de este texto, deseo resaltar algu-
nos puntos cruciales. La referencia al “sol del Señor del Pueblo sobre la Tierra” sugie-
re una alternancia entre la emergencia de soles dominados por los señores de estas tres 
casas, y nos hace recordar las palabras de Agustín Gonzalo de Betaza, quien durante 
una causa de idolatría en 1704 confiesa que, luego de ingerir una infusión de semillas 
con propiedades alucinógenas de la planta cuana betao, los especialistas locales profe-
tizaron “que abrá enfermedad, que el sol del diablo quiere entrar” (AJVA Civil, 117r). Por 
otra parte, la abreviación “etc.” señala que esta narrativa forma parte de una narrativa 
oral transcrita sólo en parte, y sugiere que los destinatarios de este texto habrían estado 
familiarizados con dicha narrativa en su totalidad. Finalmente, es muy probable que la 
frase xo tiola / xo cahui / xo tzila / xo tze posea múltiples significados: si bien esta serie 
denomina, según Córdova, los cuatro puntos cardinales (véase nota 19), Juana Vásquez, 
una especialista en el idioma zapoteco y hablante nativa del zapoteco de Cajonos, re-
conoció en la misma serie una secuencia de los distintos periodos del día –anochecer, 
medianoche, amanecer, y mediodía– que aún es reconocible tanto a través de las bases 
protozapotecas propuestas por Kaufman como en el zapoteco de su natal Yalálag. Por 
otra parte, en su doctrina en lengua nexitza, Pacheco de Silva (1686: 34v) utiliza una 
frase que recorre los cuatro puntos cardinales arriba mencionados y una quinta región 
que podría ser un eje central –baa xee, baa zila, baa ella, baa thyolla baa cahui– para 
traducir la noción de ‘siempre’ al zapoteco catequístico.20

LA VENERACIÓN DE DEIDADES Y ANCESTROS 
FUNDADORES EN LOS CANTARES DE VILLA ALTA

Presento aquí una breve caracterización de las cuatro colecciones de cantos zapotecos 
transcritas en los cuadernos 100, 101, 102 y 103, las que representan dos géneros dis-
tintos. Los cuadernos 102 y 103 contienen 16 cantos cristianos pertenecientes a un 
género ritual llamado libana, o ‘palabras elegantes’, compuesto mediante la colaboración 
de misioneros con autores locales en un pueblo nexitzo o bijano, probablemente Yalahui 
(Tavárez, 2006). Por otra parte, las dos colecciones de cantos zapotecos de los cuader-
nos 100 y 101 pertenecen a otro género, dij dola nicachi, o ‘cantos de teponastle’; el 
término zapoteco nicachi corresponde al nahua teponaztli. La estructura de todos estos 
cantos se asemeja a la de los cantares mexicanos: cada estrofa comienza con un verso 
que introduce un tema nuevo, seguido por un coro que se repite en varias estrofas, las 

goque gozila… y … gobitza goqe yetze oo etta. Por otra parte, el patrón de uso común de la grafía <x> reclama-
ría la forma colonial <goxe> para este verbo. Finalmente, la referencia de Agustín Gonzalo al “sol del diablo” 
apoya una lectura de <goge> como ‘señor’. 

20 Pacheco de Silva utiliza esta secuencia dentro de la frase begahanae lagaa ni Betaao lij, catti acca naccae 
baa xee, baa zila, baa ella, baa thyolla baa cahui como una traducción al zapoteco de “es verdadero Dios como 
siempre” en una breve descripción de las propiedades humanas y divinas del Cristo.
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que concluyen con un lexema esotérico o una serie de sílabas sin significado preciso 
(Bierhorst, 1985). Al igual que los cantares mexicanos, los cantos cristianos de los 
cuadernos 102 y 103 usan una notación silábica para indicar el patrón de percusión del 
teponastle, pero esta notación nunca es utilizada en los cuadernos 100 y 101. 

El cuaderno 101 fue entregado por Pedro Gonzalo de Lachirioag, mientras que el 
cuaderno 100 perteneció a Fernando López, asimismo natural de Lachirioag, quien lo 
había adquirido de uno de los más renombrados sacerdotes tradicionales en el área de 
Cajonos a finales del siglo XVII: Pedro de Bargas, de Betaza. En una deposición de 1704, 
Fabián de Bargas, hijo del citado Pedro, confiesa que estos cantos eran entonados por 
músicos y cantores llamados belao durante “sacrificios del común”, realizados de ocho 
a 13 veces cada año. La siguiente descripción de Fabián nos permite imaginar el con-
texto en que se ejecutaban dichas canciones:

mandan los alcaldes comprar unas candelas delgadas las cuales ponen en los altares en la 
yglesia y mandan cantar la letanía, y que una pluma grande que tienen las imágenes de 
n[uest]ra S[eño]ra la suelen llevar a los d[ic]hos sacrificios y se la pone en la caveza el 
que está tocando el teponastle y cantando cantos diavólicos [ ] y que tienen puestas guar-
das en diferentes partes mientras los sacrificios, para que den aviso de si ba algún español 
u otra persona sospechosa para ellos (AJVA Criminal 117, 17v-18r)

Los cuadernos 100 y 101 pueden ser interpretados como dos ciclos de cantares que 
recorren el eje espaciotemporal del cosmos. El primero contiene un ciclo de aproxima-
damente 13 canciones. Las cuatro breves canciones finales, que reciben el título de bego, 
probablemente traducible como ‘tortuga’, sientan los soportes de uno de estos tres pla-
nos, representados por círculos en la figura 1. Por otra parte, el cuaderno 101 contiene 
aproximadamente unas nueve canciones.

Si bien la traducción de estas canciones se encuentra en su fase inicial, es posible 
identificar una serie de nombres de deidades zapotecas también conocidas en el valle y 
en Sola en los siglos XVI y XVII. Asimismo, estos cantos convocan a una serie de ances-
tros fundadores, quienes poseen los mismos nombres que designan a varios ancestros 
fundadores en diversas genealogías coloniales zapotecas. Estos personajes forman par-
te de un grupo de siete fundadores que habrían establecido varias comunidades en el 
norte de Oaxaca hacia el siglo XV, luego de una crisis política en el reino de Zaachila 
(Oudijk, 2000).

Algunas deidades zapotecas mencionadas 
en los cantares de Villa Alta

La siguiente lista (con datos que provienen de fuentes diversas) propone una correspon-
dencia entre ocho nombres o epítetos de deidades o complejos de deidades veneradas 
en el valle de Oaxaca, la doctrina de Sola, y Villa Alta, en los siglos XVI y XVII. Existen 
principalmente dos fuentes coloniales en cuanto a las deidades que eran conocidas y 
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veneradas en varias regiones de habla zapoteca. La primera es la lista de los 13 dioses 
proveída por el especialista Diego Luis al párroco Gonzalo de Balsalobre en 1654, 
durante una campaña antiidolátrica en San Miguel Sola (Berlin, 1988; Tavárez, 2002b); 
aunque en 1635 se había dado a conocer una lista previa. La segunda es una serie de 
nombres de deidades transcrita por el lexicógrafo dominico Juan de Córdova en su 
Vocabulario; esta serie ha sido analizada de manera exhaustiva por Thomas Smith Stark 
(1999). Por otra parte, un estudio iconográfico detallado de vasijas efigie zapotecas, 
realizado por Adam Sellen (2002), retoma las propuestas de Smith Stark y propone la 
vinculación de elementos iconográficos con una lista de deidades zapotecas que pre-
sentaría paralelos estructurales con la serie de deidades posclásicas identificables a 
partir de fuentes nahuas. Finalmente, existe una serie de nueve nombres de deidades 
que aparecen en las cuentas calendáricas loxichas analizadas por Weitlaner et al. (1958), 
Weitlaner y De Cicco (1961), y en el calendario de Huitepec descrito por Van Meer 
(2000). 

1) Quitzino / Chino / Ichinoo / Queechino, caracterizado por Diego Luis como el 
“Dios Trece”, y que, de acuerdo con Smith Stark (1999), preside el panteón de las 
divinidades zapotecas. 

2) El sol, llamado por Diego Luis Licuicha (Niyoa o Coquieta), y según él, dios de 
los cazadores. Este nombre proviene de *ko-kwitza, término protozapoteco que 
significa ‘sol’ o ‘día’ (Kaufman, 2004), reflejado en la variante villalteca Co-
bicha.

3) Cozòbi / Loçucui / Gozobi Tao, dios del maíz y de las cosechas según Córdova, y 
“dios de las mieses” de acuerdo con Diego Luis.

4) Pezèelào / Huila / Becelao Dao, el bien conocido señor de cabila, el inframundo 
zapoteco, también denominado “diablo principal” por Córdova y Diego Luis. Debe 
resaltarse que los dominicos utilizan el nombre de esta deidad para designar de 
manera sistemática al diablo en textos doctrinales zapotecos.

5) Huichàana Dao / Nohuichana, una deidad femenina asociada con las criaturas y 
la fertilidad según Córdova, y con partos, peces y ríos de acuerdo con Diego 
Luis. 

6) Cocijo / Loçio / Gocio, el justamente bien conocido dios zapoteco del trueno y la 
lluvia. Por otra parte, de acuerdo con Córdova, gocio designa las cuatro subdivi-
siones de 65 días en el piyè del valle; en la sierra, la expresión zapoteco-española 
“la cuenta del gocio” se refiere a la cuenta del biyee por parte de sacerdotes tradi-
cionales.

7) Cozàana / Nosana / Coxana, una deidad asociada con la creación y los animales 
según Córdova, y con venados y peces según Diego Luis. 

8) Coqui Xee Coqui Cìlla / Hueni Xee Hueni Cìlla / Ni Xee Tao Lopa, el señor de la 
creación y del inicio de todo según las glosas de Córdova. 
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Smith Stark (1999) ha documentado la existencia del difrasismo xèe cìlla, que tradu-
ce como ‘creación, amanecer’, en expresiones complejas compiladas por Córdova que 
se refieren a un dios “hazedor de todas las cosas” (hue+ni xée hue+ni cilla quizàa-lao), 
a “dar principio a las cosas” (to+ni xèe tò+ni cilla-ya) y a una cosa eterna o “antiquis-
sima” (ticha-xée-cilla). Este difrasismo emplea sólo dos de unos 17 epítetos recopilados 
por Córdova que podrían haber denotado al dios creador zapoteco. Por otra parte, con-
siderando las funciones de dios creador relacionadas con tres nombres de deidades en 
esta lista –Coqui Xee Coqui Cilla, Coxana y Queechino– Smith Stark ha propuesto 
que estas tres designaciones se refieren a la misma deidad o complejo de deidades de 
la creación.

Por otra parte, una traducción de la estrofa del canto 5 en el cuaderno 100 (AGI Mexi-
co 882, 190v) complica la descripción de este complejo de deidades cuando designa 
mediante el epíteto Ni Xee Lopa, ‘Creador / El Eterno El Todo21 Ocho/Once Rocío’ a 
una deidad creadora designada como el padre de uno de los ancestros fundadores mejor 
conocidos en Villa Alta: Coque Yagchila, o señor Uno Caimán:

be+zaca ci xa biye yag-xo lani yag-chila ni 
CMP-llegar/satisfacer22 ? INT23 tiempo AU-terremoto celebración AU-caimán DEM

‘¿Ha llegado / Se satisfizo este tiempo 1 Terremoto, esta celebración 1 Caimán?’

co+lag coque yag-chila xini lopa ni-xee tao
CMP+nacer señor AUM-caimán hijo 8/11 Rocío eterno divino/grande
‘[en que] nació el señor 1 Caimán, hijo de 8/11 Rocío, el Gran/Divino Eterno’

 
Esta deidad –conocida con el nombre calendárico Ocho Rocío u Once Rocío, ya que 

<lopa> puede referirse a cualquiera de estos dos días en el biyee serrano– es designada 
como Ni Xee Ni Cilla (‘Creador, Iniciador’) en la tercera estrofa del canto 3 (AGI Mexi-
co 882, 187v), y como Ni Xee Tao (‘Gran/Divino Creador’) en otras estrofas del cua-
derno 100. Por lo tanto, estos textos ofrecen un dato que no aparece en las glosas de 
Córdova: la designación de una deidad creadora zapoteca mediante un nombre calen-
dárico específico. Debe además resaltarse que la frase arriba citada resulta extremada-
mente peculiar ya que, según Javier Urcid (2002), el corpus de la escritura jeroglífica 
zapoteca de los periodos Formativo y Clásico no posee fechas con una designación 
doble (tanto en el piyè de 260 días como en la cuenta de 52 años de 365 días).

21 Córdova (1578a) utiliza ni-xee y ni-cilla para traducir las nociones de “eternal cosa o eterno” (192v), 
“infinito, sin principio” (232r), y traduce hue-ni-xee, hue-ni-cilla como ‘Dios principio de las cosas y criador 
de ellas’ (140v). Véase Smith Stark (1999) para una discusión detallada de estos términos.

22 Córdova, 1578a: 22v, “Allegar como vna fiesta”, te+zàca lanij [ ]. No obstante, véase ibid., 372v: “Satisfe-
cho ser della (Satisfazer por la deuda o pecados […]”, te+zàca lào=a; Kaufman (2004): *sakka7, sufrir/alegrarse.

23 AJVA Civil 28, 1r: bixa naca too lohui binii cuiti, ‘[¿]que piensas que eres tu muchacho chiquito [?]’.
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Cuatro ancestros fundadores en los cantares de Villa Alta

Esta sección presenta una discusión preliminar de cuatro nombres personales o calen-
dáricos mencionados en los cantos de Villa Alta, los cuales probablemente se refieren 
a varios ancestros fundadores zapotecos. Existen otros nombres en el corpus villalteco 
que se refieren a otros probables ancestros fundadores; sin embargo, ya que mi análisis 
de estos nombres no ha concluido aún, mi intención es solamente presentar datos sobre 
cuatro ancestros que figuran de manera prominente en varias fuentes etnohistóricas. No 
es posible ofrecer una elucidación detallada de los motivos que llevaron a los autores 
de estos cantos a celebrar a estos ancestros fundadores en particular, Por otra parte, es 
también posible que estos nombres se refieran en primera instancia a deidades o enti-
dades cosmológicas, y no directamente a ancestros zapotecos.

I. Coque Yagchila (señor Uno Caimán)
De acuerdo con Michel Oudijk (2000, 2003), varias narraciones genealógicas zapotecas 
designan a Coque Yagchila como ancestro fundador. En la Genealogía de San Lucas 
Quiaviní, el fundador de la “Genealogía 2” posee el nombre calendárico de Coque 
Quiechilla, mismo que refleja la retención de la /k/ lenis ya mencionada en el nombre 
calendárico –en zapoteco del valle– Quiechilla, que corresponde a Yagchila en la sierra. 
Dicha genealogía confiere a este señor el título honorífico zapoteco pichana, lo asocia 
con dos topónimos, Guia Cachi y Guia Pini,24 y lo representa sentado en un equipal 
frente al señor Seis Muerte Gran/Divina Águila (Cogui Quielana Piçia Tao). Este do-
cumento también indica que Coque Quiechilla establece un gran linaje zapoteco luego 
de salir de un lugar de origen mitohistórico llamado bille gaa billehe gache g[ue]la tini, 
que Oudijk (2000) traduce como ‘Cueva 9, Cueva 7, Lago de Sangre’. El Título primor-
dial de Tabaá, por su parte, establece que Yaxila Veqini (Uno Caimán Ave) es el ances-
tro (xotao) de la gente de Juquila, y que otro personaje nombrado Yagchila había sido 
el consorte de Nelao. Por otra parte, el Lienzo de Tabaá menciona a una pareja de se-
ñores compuesta por Coque Yagchila y Bixeag Lachi. 

En el cuaderno 100, Coque Yagchila es mencionado en siete de las 12 estrofas que 
componen la canción 5, que también hace mención de quela tini, el Lago de Sangre 
mitohistórico. Por otra parte, Bixeag Lachi, la esposa del señor Yagchila según el Lien-
zo de Tabaá, aparece en la octava estrofa de la ya mencionada canción 5. Como se ha 
mencionado más arriba, esta canción sitúa el nacimiento de Coque Yagchila justo al 
principio de un ciclo de 52 años de 365 días, que inicia con el año denominado Yagxoo 
(1 Terremoto), y al principio de un ciclo de 260 días dentro de este año, que inicia con 
la fiesta de Yagchila (Uno Caimán). La localización del nacimiento de este ancestro 
justo al inicio de los dos ciclos temporales más importantes del calendario zapoteco 
resalta su rol estructural dentro del orden cosmológico colonial zapoteco. Esta porten-

24 Oudijk (2000: 149) traduce beguichipe como un topónimo, pero no ofrece una división morfémica de este 
vocablo.
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tosa fecha de nacimiento de Coque Yagchila y la observación de que su padre es nada 
menos que la deidad creadora Ocho u Once Rocío sugiere que este personaje no es un 
simple ancestro histórico, sino un ancestro deificado nacido de una deidad creadora 
suprema durante la creación más reciente del mundo. 

II. Bicia Tao (Gran/Divina Águila)
Este antropónimo es recurrente en los nombres complejos de varios ancestros mencio-
nados en fuentes zapotecas coloniales. Como se dijo anteriormente, la Genealogía de 
Quiaviní muestra al señor Seis Muerte Gran/Divina Águila (Cogui Quielana Piçia Tao) 
frente a Coque Quiechilla, ambos sentados en equipales que indican su estatus como 
señores de linajes independientes. Este texto menciona también a otro personaje llama-
do Coqui Picia Tao Quequeche, señor Gran/Divina Águila Quequeche, quien comparte 
uno de sus nombre personales con el ya mencionado señor Seis Muerte Gran/Divina 
Águila. Además, el Lienzo de Tabaá menciona a otros dos personajes con el mismo 
nombre: el señor Yeagela Gran/Divina Águila (Coque Yeagela Besia Dao), consorte de 
la señora Uno Nudo (Xonaxi Yegtela), y el señor Yezina Gran/Divina Águila (Coque 
Yezina Beziadao), esposo de la señora Yoela, ¿Nueve Viento/Caña? (Xonaxi Yoela). 
Por otra parte, el complejo de textos genealógicos conocido como Lienzo de Guevea / 
Lienzo de Petapa menciona a un ancestro que posee la cabeza de un águila como la 
representación pictográfica de su nombre, mismo que se glosa como Biciya Tuo Rigu-
la, ¿Águila Grande/Divina? Rigula (Whitecotton, 1990; Oudijk and Jansen, 1999).

El recurrente nombre personal Bicia Tao es mencionado en cada uno de los cantos 5, 
7, y 12 del cuaderno 100, y en el canto 5 del cuaderno 101. Sin embargo, en estos can-
tos, el apelativo Bicia Tao no está asociado con otros nombres personales o calendáricos, 
mientras que las fuentes zapotecas siempre mencionan otros nombres en conjunción 
con el anterior. Si bien es probable que esta sea una referencia a alguno de los ancestros 
que aparecen en las fuentes arriba mencionadas, es imposible proponer una identificación 
definitiva por el momento. 

III. Bilatela Tao (Gran/Divino Cuatro/Once Nudo)
Bilatela Tao es el nombre calendárico de un ancestro fundador en Villa Alta, y uno de 
los ancestros fundadores que fueron bautizados por los españoles durante el primer 
periodo de contacto con los pueblos serranos, según varias fuentes zapotecas. El Título 
primordial de Tabaá designa a Biladela Dao como el “padre de Tabáa”, mientras que el 
Lienzo de Tabaá indica que Coque Biladela Dao fue hijo de Xo Dao, Gran/Divino Ocho 
Terremoto, y marido de la señora Guiha Lepilapag. Además, un testamento de Solaga 
producido hacia 1789 (Oudijk, 2000, 2003) identifica a Bilatela Dao como al tercer 
“hermano” fundador en una lista de siete ancestros fundadores de comunidades zapo-
tecas serranas. Dicha lista incluye a los “hermanos” Bilapag Laguiag Xobego (1o), 
Belaxila Yalaxila Yaxila (2o), don Juan de Velasco Diadela (4o), Balachila (5o), Tiolana 
(6o), y Yaalao Lachixoza (7o).
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Bilatela Tao es mencionado en los cantos 2 y 6 del cuaderno 101. La tercera estrofa 
del canto 6 contiene un verso que menciona a Xoo Dao; el siguiente verso designa a 
Bilatela Tao como hijo mayor o “viejo” (xini colaa) de Xoo Dao. Esta descripción de 
lazos genealógicos coincide con la ya referida asociación entre Xoo Dao y Bilatela Dao 
transcrita en el Lienzo de Tabaá. Por otra parte, <xoo dao> es un grafema con más de 
un significado posible, ya que el término <xoodao, xootao> comúnmente designa a los 
ancestros25 en los testamentos y textos rituales zapotecos coloniales, particularmente 
como parte de la fórmula xoci xotao neto, ‘nuestros padres y ancestros’. Por lo tanto, 
hay motivos para afirmar que el personaje denominado Bilatela Tao en los cantares de 
Villa Alta sea el “padre de Tabaá”, hijo de Xoo Dao mencionado en el lienzo y el Títu-
lo primordial de Tabaá, pero no se puede excluir la posibilidad de que <xoo dao> sea 
una referencia no específica a un ancestro zapoteco.

IV. Biquini Xila (Ave de Algodón o Pluma)
De acuerdo con María de los Ángeles Romero Frizzi y Juana Vázquez (2003), la Me-
moria de Juquila –un relato que aborda la fundación de Juquila y un viaje transatlán tico 
realizado por los líderes de dicha comunidad luego de haber sido bautizados– identifica 
a Bigini Xila como a un noble de Juquila que asume el nombre de Melchor Martín y el 
título de gobernador luego de la llegada de los españoles. Esta identificación, aunque 
semejante, no coincide con el nombre dado al fundador de Juquila en las fuentes de 
Tabaá. El Título primordial de Tabaá señala que Uno Caimán (?) Ave (Yaxila Veqini) 
es un ancestro fundador de Juquila, mientras que el Lienzo de Tabaá hace mención del 
señor Uno Caimán Ave (Coque Guiagxila Biquini), quien es el marido de la señora Seis 
Caimán (Xonaxi Cuachila). Debe resaltarse aquí que existe una distinción importante 
entre el nombre de Ave de Algodón o Pluma, de don Melchor Martín, y el del señor Uno 
Caimán Ave, por lo que no es muy probable que estos dos nombres se refieran al mismo 
ancestro, a menos de que se trate de un nombre compuesto. Por otra parte, tres mujeres 
nobles representadas en la Genealogía de Macuilxóchitl portan el nombre de Biquini 
Xila: una se llama Piquini Xila Seis Muerte (Registro IX), otra es Piquinj Xila Seis 
Lagarto (Registro VII) y otra más se denomina Piquini Xila a secas (Registro VI). Por 
otra parte, el nombre Biquini Xila aparece en tres cantos del cuaderno 100, y en otros 
tres más en el cuaderno 101 (Whitecotton, 1990; Oudijk, 2000). 

El o los nombres Ave y Ave de Algodón o Pluma –Biquini o Biquinni Xila– aparecen 
con relativa frecuencia en los cantares villaltecos, ya que los encontramos en los cantos 
5, 6 y 7 del cuaderno 100, y en los cantos 3, 4, y 7 del cuaderno 101. Ya que este nom-
bre aparece en contextos diversos, resulta difícil determinar con certeza si estas cancio-
nes se refieren al fundador de Juquila, o a otras entidades con las que éste comparte el 
mismo nombre personal.

La relativa flexibilidad de estos nombres en los cantos de Villa Alta resulta sorpren-
25 De acuerdo con Córdova (1578a: 4v), la traducción de “abuelo” en zapoteco del valle no es <xoo dao>, 

sino pixòze gola, literalmente, ‘progenitor viejo’.
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dente: Biquini Xila es también denominado como “ave de la comunidad” (biquini lahui) 
en la tercera estrofa del canto 4 en el Cuaderno 101, y el nombre de Gran/Divina Ave 
(Biquini Dao), aparece en cada una de las tres estrofas del canto 6 del cuaderno 101. 
Por lo tanto, es posible que se trate de dos entidades distintas con nombres similares: 
Ave de Algodón o Pluma (Biquini Xila), que puede o no designar al ancestro fundador 
de Juquila, y Gran/Divina Ave (Biquini Dao).26

Finalmente, debe señalarse que algunas secciones de los cantos de Villa Alta presen-
tan al menos dos paralelos con una de las narraciones cosmológicas mesoamericanas 
mejor conocidas: el Popol Vuh. La primera estrofa del canto 3 en el cuaderno 100 inicia 
con una referencia a los pavos sacrificados durante las ceremonias “del común”, que 
son destinadas al Cerro de Venados. El coro de dicha estrofa contiene dos frases singu-
lares: 

bene  beni quela-li  xee  tia   
persona semilla NOM-derecho  inicio  linaje
‘La gente de la semilla [de maíz],27 la verdad, la creación grande/divina’

ca-lag yag toa yaba yag qui-to cabila
CMP-nacer árbol boca cielo árbol POT-NUM inframundo
‘nació (en) el árbol de la entrada al cielo, el árbol del inframundo entero’28

bene  beni quela-li xee dao  
persona semilla NOM-derecho inicio grande/sagrado

co-xana xini b[e]t[a]o co-beechi 
AG-parir hijo deidad AG-fabricar
‘Coxana (Engendrador/a) hijo de la deidad Cobechi (Artífice)’

La primera frase se refiere a bene beni, la ‘gente de la semilla [de maíz]’; esta es una 
probable referencia a los seres humanos de la creación más reciente, modelados con 
masa de maíz según el Popol Vuh (Tedlock 1986). Además, el verso entero vincula el 
nacimiento de la “gente de la semilla” con un árbol cósmico: “La gente de la semilla 
[de maíz], la verdad, el inicio de los linajes, nació en el árbol de la entrada al cielo, el 
árbol del inframundo entero”. No se puede hacer esta lectura sin recordar una versión 
sumamente conocida del relato mixteco de la creación, representada en el Códice Viena 

26 El nombre de esta entidad poco conocida sugiere una relación con la figura del Ave Principal, que apare-
ce en la estela 4 de Izapa, y que está vinculada tanto con rituales de transformación protagonizados por señores 
mayas durante el Formativo tardío (Kappelman, 2001), como con la figura de Vucub Caquix en el Popol Vuh.

27 Córdova, 1578, 254r: “Maiz que se haze y cria en cincuenta dias. Pinij quij cotòo”; ibid., 327v: “Principio 
del mundo y d est lo primero o la semilla o materia prima. Pixij, pinnij-la-yóo”; Kaufman, 2003: “kwinni, 
‘semilla de maíz’.

28 AJVA Civil 81 Yatzona, 1685: 3r: “niga rona fira quito queze” (‘aqui da la firma todo el Pueblo’).



 L A  C O S M O L O G Í A  C O L O N I A L  Z A P O T E C A  5 3

y glosada por fray Antonio de los Reyes en su Arte de la lengua Mixteca (1593), según 
la cual una pareja primordial de seres humanos emergen del árbol de Apoala (Jansen, 
1982: 99-110; Terraciano, 2002: 259).

Por otra parte, la segunda frase menciona el nombre de una deidad suprema: “La 
gente de maíz, la verdad, el gran inicio, Coxana (Paridor) hijo de la deidad Cobechi 
(Artífice)”. Una entidad denominada como Cobechi es mencionada de manera frecuen-
te en el ciclo de cantos del cuaderno 100, y el uso de esta palabra en la doctrina de 
Pedro de Feria de 1567 y un testamento de Yatzachi sugieren que puede ser traducida 
como ‘artífice o artesano’.29 Existe, entonces, un claro paralelo semántico entre los 
nombres de Coxana / Cozàana, ‘Engendrador/a’, y Cobechi, ‘Artífice’, y los dos ape-
lativos de una de las deidades creadoras mencionadas en el Popol Vuh: tz’aqol, ‘Hace-
dor’ y b’itol, ‘Artífice’ (Tedlock, 1986: 215).

CONCLUSIONES

El cosmos zapoteco representado en las canciones de Villa Alta contenía una historici-
dad localista: estas canciones rituales recreaban una dimensión espaciotemporal me-
diante una interpretación lingüística, musical y corporal, y colocaban dentro de la 
misma tanto a un grupo de ancestros fundadores como a una serie de deidades zapotecas 
ancladas en teorías cosmológicas de gran antigüedad. Es posible vislumbrar una relación 
entre el orden del cosmos y el orden del tiempo en estas canciones, pero muchas cues-
tiones estructurales no han sido aún dilucidadas. El corte localista y la complejidad de 
estas narraciones cosmológicas requieren una interpretación filológica y etnohistórica 
extremadamente sutil –que debe resaltar paralelos y diferencias con las teorías cosmo-
lógicas dominantes en el centro de México, y con teorías cosmológicas regionales con 
raíces en el Posclásico tardío–, dentro de una línea narrativa que destaque los vínculos 
entre estas teorías y una serie de ancestros fundadores locales. Se requieren aún grandes 
avances en la traducción e interpretación de este corpus para poder precisar con mayor 
autoridad hipótesis más concretas sobre varios temas distintos pero vinculados entre sí: 
las diferencias dialectales entre las distintas variantes del zapoteco serrano, la identifi-
cación de una serie canónica de nueve o 13 deidades zapotecas conocidas durante el 
Posclásico tardío, y la identificación de un grupo de ancestros fundadores de pueblos 
villaltecos. Sin embargo, algunos elementos cosmológicos sugieren ciertos posibles 
paralelos con los relatos cosmológicos contenidos en el Popol Vuh. 

Por otra parte, se debe ir más allá de la noción de lo híbrido para entender la apro-
piación de términos legales castellanos como probanza. En estos textos, probanza no 

29 Feria, 1567, 62r: loa yagacani colago, ni peni chahui cobeche beniati, ‘que auian sido hechas por mano 
de artifices humanos’. AVA Civil 227, Yatzachi, 10v: Maestro govechi guija, ‘Maestro herrero’. Estos términos 
comparten afinidades semánticas obvias con los nombres quichés tz’aqol (Hacedor), b’itol (Artífice); véase 
Tedlock, 1996: 215.
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es una referencia rutinaria al sistema legal europeo, sino una proyección directa de los 
marcos discursivos que apoyaron la emergencia de las transcripciones del dij dola ni-
cachi y del biyee como géneros textuales. Mediante estos textos, nuestros anónimos 
autores zapotecos constituyeron proyectos intelectuales que cuestionaron, mediante su 
anclaje en historicidades locales, el estatus ontológico del cosmos cristiano de una ma-
nera tanto sutil como constante.

ABREVIATURAS

Abreviatura Análisis morfológico

1SG primera persona singular
2SG segunda persona singular
2PL segunda persona plural
3SG tercera persona singular
1PLE primera persona plural excluyente
1PLI primera persona plural incluyente
AU prefijo aumentativo para la cuenta ritual de 260 días
ADJ adjetivo
AG agentivo
ART artículo
CNJ conjunción
CMP completivo
CONT continuativo
DEM pronombre demonstrativo
ESP elemento léxico del español
EST estativo
IMP imperativo
INT interrogativo
LOC locativo
N base nominal
NOM nominalizador
NUM numeral
PRT partícula
POT aspecto potencial
PRE preposición
PRO pronombre, particular pronominal
POS posesivo
REF reflexivo
REL pronombre relacional
V base verbal
VOC vocativo
vrb partícula de construcción verbal
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