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Día Fecha Mes Día Número Pensamiento

viernes 25 octubre mpxe’ 12 xgáab lyóo



4 trecenas = 52 días



52 x 5 = 260 días



Trecena=12 días + 1 día término



El concepto de Zéh

• Zéh: 1. Ciénega; 2. Siglo de lluvia; 3. Dolatría o 

idolatría; 4. Idea de los Ídolos; 5. Relacionado 

con las personas que tienen tonal

• Está relacionado con la humedad, con la lluvia, 

con el inicio de la temporada de lluvia



El concepto de Xgáab

Xgáab• : 1. pensamiento, idea; 2. siglo, signo, “ciclo”, 

Xgáab• : ‘pensamiento’ porque lo llevan con la cabeza (porque 

el registro de los días se efectúa mentalmente)

Tháap xgáab nzo• ’b ló izlyóo ---‘cuatro ideas se rigen sobre la 

tierra’

Zéh • se concibe como un ‘pensamiento’ pero no se dice 

comunmente xgáab zéh ‘Idea de ciénega’



Nexo y oposición entre persona-pensamiento



9 días nombrados



Ministrador/Ministro Actividades Conceptos

1. Mdáan Lit. Principal

(Dueño o creador)

Mdáan do’ Lit. Dios 

Principal

(Jehová, Padre Celestial)

● Rezar por el alma de 

las ánimas

● Pedir por los bienes

● Pedir logro en el 

estudio (académico)

● Pedir logro en el 

cultivo

● Pedir inteligencia

● Rezar para encontrar 

esposa

● Pedir hijos (parejas con 

esterilidad)

● Petición

● Bendición

● Agradecimiento

● Presentación

● Obsequio

● Convivencia

● Llevar ofrenda

● Orar por difuntos

● Dar gracias

● Adan/Eva



2. Mpxe’ (Pesadilla) ● Ofrecer pago a un 

alma que murió de 

muerte trágica (se 

hace con copal o 

rezo)

● Se reza a las almas de 

personas que 

murieron de muerte 

trágica para no sufrir 

lo mismo que 

sufrieron

● Travieso

● Odioso

● Mujeriego

● Violento

● Espiador

● Inquieto

● Grosero

● Hablador

● Chismoso

● Falsedad hacia otra 

persona



3. Mbáazgóol~Mbáaz táan

(Madre Tierra)

● Se hace pago a la tierra 

(se paga con copal y 

con granos de cacao 

medido en libras)

● En este día se ofrece la 

cera de piedra (si 

alguien hizo un daño y 

está sufriendo por eso, 

tiene que pagar a la 

tierra. Se hace una 

maqueta)

● Pago a la Tierra

● Sacrificio

● Orar a los vivos o 

difuntos

● Presentar mesa de 

ofrenda

● Petición por el bien

● Persignar niño/niña

● Pedir confianza o 

perdón

● Tranquilizar o estar en 

paz

● Bendecir todos los 

bienes

● Empezar un trabajo



4. Mdi’ (Rayo) ● Pedir lluvia

● Pedir agua

● Pedir bondad

● El Rayo tiene a su mando a 

los hombres y las mujeres

● No se puede pedir maldad 

al Rayo, porque si se pide 

maldad eso recae en uno, al 

contrario hay que pedir 

perdón, si alguien nos hizo 

daño, pedir al Rayo que esa 

persona ya no haga eso 

(que se arrepienta)

● Seriedad (calma)

● Nube

● Vapor

● Sereno

● Aire

● Agua

● Calor

● Frescura

● Remolino

● Relámpago

● Trueno



5. 

Mdo’dzin     

(Rebeldía)

● En este día no se debe de salir

● No pedir esposa

● Si este día se pensaba iniciar una casa, 

recibir el servicio, mejor no hacerlo

● En este día las personas (nuestros 

enemigos) piden que no tengamos 

éxito, nos ponen obstáculos, por eso no 

terminamos nuestros trabajos

● Se pide a Dios la gran confianza

● Rogar por el derecho

● Rogar por nuestras cosas (si estamos 

trabajando bien ¿por qué tenemos qué 

sufrir algún daño?)

● Celoso

● Mezquino

● Apodo

● Borracho

● Ratero

● Flojo

● Suicidio

● Necio

● Berrinche

● Traición

● Adulterio



6. Mdo’yéehd Lit. Dios del 

novenario

(Novenario)

● En este día se debe 

empezar un novenario

● Pedir los bienes

● Un niño nacido en este 

día hará buenas cosas 

(será productivo)

● Tolíibwén méen lúd 

chá’n méen ‘pedir que 

nuestras pertenencias 

abunden más’

● Rogación

● Luto

● Reposo (no tener 

relación sexual)

● Preparación

● Arrepentimiento

● Reconciliación

● Reflexión

● Manda

● Penitencia



7. Mbéey Lit. Gusano

(Recurso, Dinero)

● Se debe de visualizar 

en cómo obtener 

dinero

● Pedir riqueza

● Pedir para salir 

adelante

● Pedir que tengamos 

vacas

● Pedir perdón en algo 

que fallamos

● Trabajo

● Ganado

● Cosecha

● Oficio

● Conocimiento

● Materia Prima

● Herramienta

● Esfuerzo

● Tiempo

● Espacio

● Paciencia



8. Ndabdo’~Ndobdo’ (Alimento, 

Sagrado Alimento)

● Pedir la 

satisfacción del 

cuerpo

● Si uno le falló a su 

santo alimento, por 

ejemplo, que 

hallamos tirado la 

carne, nuestra 

tortilla, en este día 

se debe de pedir 

perdón, porque si 

no se hace se 

recibirá un castigo

● Maíz

● Frijol

● Caña

● Verduras

● Frutas

● Trigo

● Mariscos

● Tubérculos

● Bebidas

● Carne

● Salud



9. Yalkée Lit. Culpa

(Culpable)

● Dependiendo de la falta 

que hayamos cometido, 

por ejemplo, no haber 

cumplido un novenario, 

se debe de pedir perdón

● Si alguien nos acusa 

falsamente de algo que 

no hicimos, en este día 

se puede hablar y decir 

que no lo hicimos

● Asesinato

● Aborto

● Ambición

● Delincuencia

● Asalto

● Malicioso

● Maldición

● Rey maligno (Rey de 

los males)

● Maldad

● Venganza

● Tortura

● Juzgador



Wíiz dzíin

Día simple, simplificado, término o terminado. No hay salida, 

no hay provecho. No se puede salir. Desorden. Se confunde lo 

bueno con lo malo.



Xgáab zéh, Ché’n xa’ zyeh’ (Dolatrías, Idolatrías, Ciénega)

-Se hace sacrificio

-Se hace tamal (torta para pagar al Rayo)

-Se paga con copal dentro de la milpa

-Kotóo xa’ mbol mbwa’n ‘un Reino de sacrificio de guajolote’

-Se bendice la milpa

-Se bendice el bebé

-Se purifica a una mujer que ha dado a luz

-Kéh’l xki’z mdé róo ben ‘contraer matrimonio en la ciénega’

-Esto es propio de las personas que hacen la bendición por el sacrificio del guajolote

-Dentro de este periodo empieza la lluvia



Xgáab chá’n dyós o xgáab ló dyós

(idea de Dios, Idea del Creador o Dueño)

-Se pide bondad

-Se pide estudio, trabajo

-Pedir que el dinero rinda

-Pedir hijos

-Pedir que tengamos vacas

-Que nuestro maíz rinda

-Bendecir a los niños, la milpa

-Rogar para encontrar esposa

-Pedir que logremos ser maestro

-Se hace sacrificio igual que en xgáab lyóo



Xgáab abíil Lit. Pensamiento de infierno, xgáab ya’l Lit. Pensamiento de noche

(Idea de las ánimas Luto, Oscuridad)

-Se ruega por el perdón de las faltas que cometieron nuestros 

antepasados

-Por el desprecio que le hizo nuestro antepasado a algo

-Todas las faltas que nuestro antepasado cometió que no recaiga 

las sanciones hacia nosotros

-Se debe de rezar por el ánima de nuestros padres (si ya están 

muertos)



Xgáab lyóo Lit. Pensamiento de la Tierra, Xgáab náal Lit. 

Pensamiento frío, Xgáab nawu’z Lit. Pensamiento suave

(Idea de los buenos, Idea del bien, Honrado)

-Se pide estudio

-Pedir trabajo (prosperidad en el trabajo)

-Se visita la casa de Dios

-Se pide bondad (abundancia)

-Pedir que tengamos ahijado, compadre, tener buenos vecinos, poseer todo el sustento

-Tener capacidad para educar un niño, en el trabajo, en el estudio

-Los que siguen el modo de cera o castellanizados (xa’ xtiíl) bendicen la milpa en este 

tiempo

-Se hace sacrificio

-Se da gracias

-Se debe de ofrecer comida a los demás como agradecimiento de que logramos algo, por 

ejemplo, que logramos ser maestros o haber terminado de construir nuestra casa.



Conclusiones

• El valor del calendario en la vida de los 

zapotecos

• Los conceptos principales del calendario

• El calendario para diferentes categorías de 

personas



El valor cotidiano del calendario

Se usa principalmente

1. bendición de cosecha (milpa, frijol, calabaza, café, caña, etc)

2. bendición de bebés

3. purificar a las mujeres que han dado a luz

4. para bendecir casas recien construídas

5. matrimonio en la ciénega



Conceptos en la filosofía zapoteca

• Espacios mentales

o La ciéneaga

o La iglesia

o La tierra

o La oscuridad

• Hay días apropiados para empezar vs. terminar

• Personajes en la cosmovisión



Categorías de personas



Comentarios finales

-El Calendario Ritual en los Loxichas (San Agustín Loxicha y 

San Bartolomé Loxicha) es un sistema vivo, con impacto 

fuerte todavía en la vida de los zapotecos de estos pueblos

-Es un instrumento de ayuda para la coexistencia del hombre 

con la naturaleza

-Siempre hay necesidades que requieren resolverse, pero es 

posible crear un conjunto de reglas que regulen la manera de 

resolver dichas necesidades



Dyuxkix ó’

‘Gracias’


