
CAPITULO V 
 
 

CICLO FESTIVO 
 
 
La fiesta como espacio de articulación, convivencia e intercambio, implica la presencia de 

relaciones interétnicas que contribuyen a reforzar las identidades locales. Bartolomé (1997:139-

140) menciona que es, en el transcurso de estos eventos, donde se efectúan intercambios 

materiales y simbólicos que proporcionan parámetros referenciales comunes. En este sentido es 

importante entender que la fiesta funciona en parte como defensa de la identidad étnica.   

 Diskin (1990:269) dice que “la fiesta” es tal vez la institución más importante para el 

desarrollo de mecanismos propios de la dinámica étnica pues, al hablar de ella, se hace referencia 

a estructuras sociales muy ligadas como lo son el sistema cívico-religioso de un pueblo y las 

ceremonias llevadas a cabo en él. Las fiestas, a pesar de tener aspectos comunes, como lo sería 

su carácter de evento que implica grandes gastos y consumo, tienen también dentro de cada 

comunidad una valorización propia que les confiere cierto significado. Hablando de fiestas en 

donde convergen mestizos e indígenas o de fiestas que son casi exclusivas de un grupo, me 

interesa recalcar comentarios escuchados con relación al manejo de identidades étnicas y cómo 

éstas, en las fiestas son confirmadas o reformuladas.  

Como investigador, existen distintas estrategias para acercarse a la realidad vivida en un 

pueblo, las fiestas y las múltiples interpretaciones que de ellas se desprenden, constituyen un 

campo de acercamiento, conocimiento e integración a espacios que en un principio nos son 

totalmente ajenos. De esta manera, mi involucramiento en las fiestas del pueblo, que comenzó en 

condición de invitada, poco a poco se fue haciendo más fuerte, lo que me permitió entrar en un 

mundo que se abre a ustedes aclarando el riesgo de una interpretación etic. 

Se dice que la gente de razón es más ahorrativa, que no invitan a tanta gente porque no 

quieren hacer mucho gasto, en cambio, el tacuate hace sus fiestas abiertas, para todos, tiene una 

mayor fe en los santos y piensa que un mayor número de gente en las celebraciones es mejor, 

pues la gente da realce a la festividad y por lo tanto no importa hacer el gasto; tanto el santo como 

los invitados corresponderán de alguna forma en el futuro.  



 
 

Las mayordomías del pueblo 
 
En Santa María Zacatepec al igual que en muchos pueblos del estado de Oaxaca, las 

mayordomías constituyen el pilar del ciclo festivo y ritual, ya que son “instituciones claves en el 

desarrollo del consumo social” (Bartolomé y Barabas 1996:400). En el pueblo existen alrededor de 

veintinueve mayordomías, entre las que destacan como mayordomías grandes la de la Patrona (8 

de diciembre), Niño Jesús (24 de diciembre), San Juan (24 de junio), San Pedro (29 de junio) y 

Santiago (25 de julio). 

Como parte de pertenecer al grupo de autoridades, cumplir con los cargos cívico religiosos 

que exige el pueblo y ganar respeto por los miembros de la comunidad, se accede al cargo de 

mayordomías, que implica tomar la responsabilidad de un santo y cumplir con las obligaciones 

festivas que la Iglesia y la costumbre del pueblo marcan. La mayordomía es un compromiso que 

dura un año e implica no solamente la responsabilidad de la fiesta, sino la colaboración con los 

demás mayordomos y fiscales de la Iglesia, para llevar a cabo las festividades del calendario 

religioso. Barabas (2003b:55) la define como una forma agonística de intercambio en tiempo 

diferido estipulado que busca prestigio para el grupo doméstico del mayordomo del santo, por 

medio del comensalismo y el consumo colectivo ostentoso. 

La elección de los mayordomos corre a cargo del alcalde municipal (actualmente del 

PRD), que es un indígena tacuate, quien, además de desempeñar funciones políticas durante un 

año, funge como autoridad en ciertas cuestiones religiosas, aún cuando el sistema de Usos y 

Costumbres quedó atrás. Éste se encarga de elegir a los candidatos para desempeñar el papel de 

mayordomos, tomando en cuenta la trayectoria de servicio que han tenido en el pueblo, el respeto 

que se les tiene, o simplemente porque son personas que pueden correr con los gastos. Hay 

personas que por propio gusto solicitan que se les entregue una mayordomía, debido a una 

promesa, porque les ha ido bien económicamente y tienen dinero para gastar (migrantes) o 

porque buscan una manera de quedar bien con el pueblo y ganar respeto. Anteriormente, las 

mayordomías estaban reservadas a los indígenas pero en la medida en que éstos fueron 

empobreciendo (de acuerdo al discurso empleado localmente), los mestizos se introdujeron hasta 



adquirir varias de ellas. Sin embargo los tacuates pronto protestaron y actualmente son pocos los 

mestizos que tienen una mayordomía a su cargo. Don Gumercindo (mayordomo mestizo de la 

Virgen de Guadalupe), dice que el ser mestizo y no hablar idioma lo limita frente a los demás 

mayordomos, pues la mayoría de ellos son tacuates y se la pasan hablando en idioma. Dice que 

se burlan de él, bromean y no entiende nada. Siente una discriminación de parte de sus 

compañeros por ser mestizo. Digamos que en ese contexto, pasa lo contrario a lo que sucede en 

el pueblo donde la mayoría de la población es  mestiza. Por lo tanto, tenemos que entre los 

mayordomos del pueblo, la minoría son los de razón. 

Aunque comúnmente se selecciona a quien muestra poseer bienes suficientes para 

cumplir con el gasto, hay veces que el elegido se niega a aceptar el compromiso, debido a que, 

quien no cumple con eficiencia la obligación asignada, está condenado a la crítica dentro de su 

comunidad. Para el alcalde municipal cada vez es más difícil conciliar la costumbre con la 

disposición de la gente para prestarse a un cargo. Por tal motivo, hay veces que el alcalde como 

autoridad, a manera de convencer a una persona para que tome la mayordomía, promete apoyar 

en gran medida al elegido para que éste no corra con tantos gastos.  

Una vez que el elegido confirma la toma de la mayordomía, se inician los preparativos 

para recibir la caja del santo. Desde entonces, y a lo largo del año, el mayordomo y su familia se 

proveen de todo lo necesario para cumplir con la obligación. Asimismo, “le hablan a sus parientes 

y amigos” valiéndose de la ayuda mutua existente, para que los apoyen con mano de obra o 

materia prima, misma que será reciprocada cuando uno de éstos sea elegido como mayordomo. 

El primer evento que se tiene es el recibimiento de la caja de velas (el tamaño y número depende 

del tipo de mayordomía, por ejemplo, la de la patrona y el niño Jesús son las más grandes) y la 

caja de pertenencias (ropa o joyas) del mismo santo. Aquí, el mayordomo saliente es acompañado 

por los demás mayordomos, los fiscales, el alcalde municipal y a veces otras autoridades 

(presidente, síndico o regidores) a casa del mayordomo entrante, para dejar la caja y hacer 

cuentas de lo que se entrega. Ese día, el mayordomo entrante ofrece cerveza, refresco y si es su 

gusto, da una pequeña comida a los asistentes a la entrega. 



De ahí en adelante, el mayordomo tendrá que cubrir ciertos eventos que culminan con la 

fiesta del santo y la entrega de la caja a otro mayordomo. Entre las actividades que se llevan a 

cabo a lo largo del año están: la labranza (hacer velas), la recolecta de vara para el castillo, la 

confección del arco, construcción del altar y enramada. Dichas actividades a su vez son 

acompañadas de comidas (tamales, mole, camarón con frijol), bebidas (atole, refresco, cerveza) y 

música (banda del pueblo, órgano musical, conjunto o sonido) que se ofrece a todos los asistentes 

y ayudantes. Para la cocina, se acostumbra recurrir a la ayuda de una cocinera reconocida en el 

pueblo que generalmente, es la esposa de una anciano principal o una mujer viuda que se ha 

ganado el título por su experiencia en la administración y preparación de alimentos. La 

preparación de los alimentos se lleva a cabo en casa del mayordomo, en donde la cocinera dirige 

las actividades y varias mujeres del pueblo prestan ayuda, que en su momento será retribuida. 

Actualmente, en el pueblo existen dos cocineras indígenas y tres mestizas. 

 
 

La labranza (Nikoso tima) 
 
Cada mayordomo está obligado a hacer una labranza, por lo tanto hay unas 29 labranzas al año. 

Como mencioné anteriormente, al elegido se le entrega una caja con velas usadas (el número de 

éstas varía), las cuales debe reponer para las actividades de la Iglesia católica que se efectúen el 

día de su mayordomía, por tanto, la labranza consiste en la confección de las velas nuevas. Las 

fechas de la labranza varían; el mayordomo habla con el alcalde municipal para fijar la fecha de su 

labranza (antes de las lluvias) y éste les avisa a los fiscales el lugar y hora acordada. Éstos 

últimos lo comunican al resto de los mayordomos. Por lo regular se avisa con ocho o quince días 

de anticipación  y también se invita a los principales. 

En la labranza, se reúnen todos los mayordomos, fiscales, principales y el alcalde 

municipal para derretir las velas viejas y elaborar unas nuevas que se ocuparán en la misa y 

procesión del santo. Esta reunión comienza alrededor de las cuatro de la mañana, para lo cual se 

echa un cuete desde la casa del mayordomo avisando a todos que va a comenzar la actividad.  A 

la llegada se ofrece café y pan a los asistentes y luego comienzan el trabajo. Hacer velas es una 

actividad exclusiva de los hombres, sin embargo las mujeres se reúnen en la cocina para hacer el 



almuerzo de todos. Ellas llegan desde la noche anterior y no duermen, pues se pasan toda la 

madrugada trabajando. Asimismo, para la labranza se contrata música para que toque durante 

todo el trabajo.  

 

¿Cómo se hacen las velas? 
 
Se elaboran con la cera que sobró del año pasado, poniendo a derretir las velas en unas tinas. 

Después, cada mayordomo toma una vara y le amarra unos cinco hilos a manera de que sea el 

pabilo. Posteriormente, con una jícara van dejando escurrir la cera sobre los hilitos. Se seca y se 

repite hasta lograr el grosor requerido. Otra persona tiene un sahumerio con copal y va 

sahumando las velas, la cera y la gente. Cuando las velas están listas, las miden con el modelo 

para ver si ya quedaron y otro las recibe, las coloca en la mesa, las desamarra, les echa agua, las 

corta y empareja. Luego las amarra de la punta y las cuelga de un horcón para que sequen, al otro 

día los fiscales las guardan en su caja y quedan listas para usarlas el día de la fiesta. Para avisar 

al pueblo que el mayordomo ha librado otra actividad, se tira un cuete. Posteriormente se ofrece 

un almuerzo de caldo de res (jundiki) servido en loza de barro, refresco y cervezas. Durante toda 

la fabricación de las velas, los mayordomos consumen cerveza, platican y también bromean. La 

mayoría de ellos son tacuates así que predomina el uso de la lengua indígena, lo que a los pocos 

mayordomos de razón les molesta, pues se sienten excluidos. Todo concluye alrededor de las 

once de la mañana. 

 
 

Mayordomía de la Patrona  
(Testimonio del mayordomo de la patrona en el año 2002) 

 
“Anteriormente la caja se daba a la gente que se creía había hecho méritos. Empezaban con 
un cargo pequeño, e iban adquiriendo importancia, pero ya en la actualidad la gente va y pide 
la caja con el alcalde del ayuntamiento. En este caso el alcalde hace la primera cita para el 29 
de junio, que es una fecha especial para los tacuates (San Pedro). La cita es para confirmar si 
los que se postulan, realmente están dispuestos a cumplir la mayordomía. A la cita llegan 
varios porque la caja de la patrona es muy querida. A veces hay desconocimiento del alcalde, 
como son gentes nuevas, no tienen experiencia y se les pasa la fecha, pero no pasa de ese 
mes, junio o julio, porque, si citan a la gente en una fecha muy próxima es posible que no 
acepten. A mí me citaron ese día y dije que sí pues ya tenía tiempo que quería la caja; más 
bien hice una promesa y tenía que cumplirla. Faltando tres meses para la entrega, me citaron 
otra vez, pero nadie me atendió, así que pensé que habían conseguido a otro. Faltando un mes 
me citaron y me dijeron que estábamos en lo dicho, que había tres que querían la caja, pero 
que si yo aceptaba, esas personas se quedaban para otros años. Días antes de la entrega te 
avisan, ‘prepárate para recibir la caja’. Entonces, comienza el compromiso, cité en mi casa a 
los principales porque son  gente que sabe, con experiencia, para que me dieran una idea de 



cómo se hace el altar, qué es lo que necesita, dónde buscar la vara para el arco (toxo), cómo 
darle forma. Yo decía, buscamos un triplay, lo forramos y le damos forma y hasta mejor queda, 
más fuerte, pero Don José Aguilar dijo que no. Mejor vas, compras tu petate, la vara y se hace 
la concha. Don José Aguilar fue el que vino a dar la forma de cómo se hace el altar, eso fue el 
día 7 de diciembre, porque el 8 de diciembre ya debe estar listo, a las 11 de la noche se recibe 
la caja. Como a las 5 de la tarde del 8 de diciembre se van a contar las pertenencias, el 
inventario, cuantas cosas tiene la virgen, huipiles. Yo fui a la casa del mayordomo que me 
entregó (Fidel Ibarra), ahí contamos las alhajas, dinero, velas que debe tener y cuántas hay. Se 
hace entrega de todo lo que tiene la Virgen. Para esto yo ya tenía el altar en mi casa desde un 
día antes, invité a los principales, gente que ya fue alcalde, porque aquí el principal ya pasó por 
cargo de presidente municipal, por mayordomías, son gente grande, gente que conoce la 
costumbre. Antes el altar no se hacía en mesa, sino con puras varitas, el piso era de tierra, era 
tapextle. Ahora no porque en estos días se corta con anticipación la madera que es retablo 
para hacer la mesa nueva. Se tiene que armar a la altura que quiere uno la Virgen, para eso se 
ocupa a la gente y se da almuerzo. Toda la comida la doy yo, uno busca un grupo como de 20 
o 30 personas para que ayuden y acompañen a ir por la Virgen a casa del mayordomo saliente. 
El mayordomo que va a entregar sale de su casa con la imagen y camina un tramo y yo otro 
tramo, hasta que me la entregaron en la calle Venustiano Carranza, donde mi gente ya estaba 
esperando con las velas prendidas y sahumerio, ese que tiene copal para ir sahumando a la 
Virgen. Ahí termina el compromiso del otro mayordomo. Sólo si el casero quiere, da bebida o 
una cena con tamales de cerdo o pollo, pues ese día no se acostumbra caldo, sino hasta la 
labranza. Una vez que entregan la Virgen, se coloca en el altar y a partir de ese momento se 
prende una vela que tiene que estar encendida día y noche. Por otra parte, la ropa de la Virgen 
deberá cambiarse cada mes, para lo cual, un grupo de socias de la Iglesia escogen la ropa que 
creen que luce más, cambian a la Virgen que está aquí y también planchan la ropa que van a 
poner a la Virgen de la Iglesia y ya se van a cambiarla. El cambio debe realizarse en miércoles 
o sábado de principio de mes. Se cree que el miércoles es un día bueno, o sea no es un día 
malo como el viernes o el martes. Salvo que la fiesta de la patrona sea viernes pues entonces 
se va a tener que cambiar ese día, porque es la mera fiesta, pero es un caso muy especial. La 
siguiente actividad fue la labranza, esa va de acuerdo al tiempo, regularmente se piensa que 
para hacer una fiesta debe uno de tener casa, un techo, por eso la mayor parte de la gente 
hace su labranza en tiempo que no llueve porque la leña está seca, la gente no se moja, 
pueden cocinar en el patio. Generalmente dicen que la gente hacía su labranza en mayo pero 
yo por mi trabajo no puedo entonces la hice en marzo. De 100 velas que contenía la caja, lo 
incrementé a 150 porque cada vez es más gente la que sale a la procesión.Todo ese gasto 
corre por mi cuenta. Si vas a matar una res tienes que ver si el animal es grande y va alcanzar 
para dar de comer a todos. Ya teniendo todo listo se invita a la gente. Regularmente los que 
preparan el caldo y cuidan las ollas son los hombres, ellos dan la medida de qué cantidad de 
ingredientes se le va a poner. También se necesita una mujer grande que va a dar la medida 
de cómo se debe hacer la comida. Aquí vino Doña Francisca Santiago, la mujer de Don José 
Aguilar. Hay gente que va al río, agarran el camarón, que es una tradición muy vieja, se hierve 
con sal, lo ponen a secar al sol unos cinco días, para que no se descomponga y luego fríen el 
frijol y dejan caer el camarón, es una comida muy antigua que la gente de aquí hacía en su 
mayordomía, se conoce como frijol con camarón y se acostumbraba mucho. En cierto modo es 
comida muy rica para la gente, se da ahora pero muy si acaso, habrá una o dos personas que 
la hacen y hay que pedir permiso al ayuntamiento, para ir al río a sacar cam arón, porque ya 
está prohibido. De tomar se da cerveza, para la labranza compré 30 cartones y entre amigos y 
compadres se juntaron 45. Aunque el alcohol perjudica al hombre, su presencia, hace que la 
gente concurra al trabajo. Un compromiso se logra gracias a la ayuda de la gente, por ejemplo, 
una vez mi compadre ya no tenía para el toro y yo se lo regalé. Ahora que es mi compromiso, 
él me dio varios cartones y rejas de refresco a manera de corresponder a la ayuda.  Aquí 
tenemos la creencia de que si tu haces favor a una persona, no lo haces a él sino lo estás 
haciendo a la patrona. Yo puedo decir que me apoyaron con cerca de 40 mil pesos, por eso 
digo que es bueno ser buena gente, así me correspondieron. A mí me sirvió en este año que 
estuve de mayordomo, conocer la costumbre, relacionarse, la gente te tiene respeto aunque 
estés joven, la gente grande te pide opinión de qué piensas, tu también les pides y cuando ven 
que tus ideas son buenas, se asombran. Lo que hacemos los jóvenes es que agarramos la 
mano de los tatas, la gente grande llega, y nos saludamos chi tata, con respeto, empieza uno a 
relacionarse con esa gente. Después de la labranza, esperamos un tiempo a que se alejaran 
las lluvias para ir por la vara para el Castillo (Yutu Catillo). Ese es quizás el tercer compromiso. 
La vara se va a buscar al monte, tiene que ser madera que crezca derecha, vamos todos los 
mayordomos, personas que quieran acompañar con los alimentos y la gente que nosotros 



ocupemos. La vara debe de medir por lo menos 14 metros, porque 3 metros deben quedar 
libres para la pólvora. El compromiso que sigue es el lavado de la ropa. Ese se hace 15 días 
antes de la fiesta y de preferencia debe ser miércoles. Ahí se lava la ropa de la Virgen, del 
señor Santa Cruz, del Rosario, de Soledad, en sí de todos los santos, de los 29 que tienen su 
ropa. Se lava en la Iglesia, se lleva toda la ropa y la lavan las socias con gente que invitan del 
pueblo, gente voluntaria y el mayordomo. En mi caso, di todos los gastos y la comida; los 
refrescos los ponen los demás mayordomos.  De comida se dio carne, pero no se mató una res 
porque no era tanta gente. Este compromiso también preocupa porque hay que estar cuidando 
la ropa, que no se mezcle una con otra, las alhajas se tienen que lavar con bicarbonato o limón 
y dejar todo limpio. Yo la verdad quedé asombrado porque nunca lo había visto y la gente, 
sobretodo los señores grandes que ya tuvieron cargo ahí estuvieron ayudando, colocando 
mecates, colgando la ropa, todos están en movimiento. Parece que el sacerdote no le da 
mucha importancia, dice que, para qué lavan esa ropa si no está sucia, se la pasa guardada, 
pero finalmente, es una costumbre. Una vez que se seca la ropa, cada quien se reparte de 
acuerdo a como le dice el fiscal, para que guarde y no se pierda, todo tiene un orden. La 
siguiente actividad es el adorno. Aparte del adorno de flores para toda la Iglesia, a la entrada 
de ésta, se construye el arco (toxo) de hoja de ocote. Esa hoja se va a traer de donde nace. Se 
mandan a 2 o 3 mayordomos un día antes, para buscarla, luego llegan y la tienden en la casa 
de los fiscales y se anuncia con cuete para que los demás mayordomos asistan a construirlo. 
Las socias indígenas se encargan de los cambios de ropa y las mestizas del adorno, la flor y lo 
que falta. Diez días antes de la fiesta comienzan los novenarios, los cuales se piden 
directamente con el sacerdote. Los novenarios o rezos se toman voluntariamente y se avisa al 
mayordomo para ponerse de acuerdo en el adorno, los días y las actividades a realizar. Para 
los días de fiesta, se tienen muchos gastos. A mí me corresponden los toritos, la música y el 
castillo para el 7 y 8 de diciembre. Contraté la banda de Mixtepec y sus danzantes, el 
presidente de Amuzgos mandó la orquesta para otro día y además me toca la comida para 
todos. El día 6 de diciembre se tira el primer rezo para la gente que viene de viaje, los 
peregrinos.  A toda esa gente se le da comida el día 7, a mí por ejemplo me toco darle a los de 
Cabeza del Río, Guadalupe y Santa Cruz Tutiahua. Es muchísima gente la que viene, todos 
comen en la casa. El mero día también se da comida, a las 12 del día es la misa del cambio, 
ahí los fiscales reciben y entregan bastón y todos se van a comer a la casa. En la noche es la 
entrega de la caja donde termina el compromiso. En total el gasto de todo el año fue como cien 
mil pesos pero amigos y familia me apoyaron.  Mejor ni pienso cuánto gasté, es mejor verlo 
como un agradecimiento a la Virgen. Gracias a Dios no tuve ningún contratiempo, ningún 
enfermo. Yo dije tiene que salir bien y todo salió bien. Finalmente es un honor servir a la 
patrona”. 

 
 
Danza de la conquista 
 
La danza de la conquista se ha vuelto parte de la tradición en Zacatepec aunque su origen se 

encuentra en Guerrero. Esta danza la integran músicos y danzantes, que bailan y actúan escenas 

de la conquista en donde hay dos bandos: el español y el mexicano. Además de la danza, los 

machetazos y choques, hay diálogos y una serie de acuerdos en el proceso. Entre los personajes 

importantes están Moctezuma, Cuauhtémoc, Cuitlahuac, la Malinche, la reina Xóchitl, Hernán 

Cortés, el negrito mexicano, el españolito. Cada uno de ellos tiene su participación especial dentro 

de la danza y además su propia danza. Un profesor que viene de Guerrero los instruye y regaña, 

les enseña cómo se deben mover, coordinar, bailar, hablar y luchar. Casi toda la danza consiste 

en una pelea, cada danzante carga dos palos de madera (en la presentación oficial son machetes) 

y van dando sus golpes  y moviéndose de manera sincronizada. 



 

Figura 13. Danza de la conquista o de los moros (2003). 

 
Los músicos tocan varios ritmos en la danza, desde fanfarrias hasta música sobria. Son 

como unos 25 danzantes y 10 músicos. Entre los danzantes solamente dos son mujeres (Malinche 

y Xóchitl), los demás son niños, jóvenes y adultos hombres. Para la fiesta patronal, los ensayos de 

esta danza comienzan desde un mes antes en el atrio de la Iglesia. 

 
 
Feria y actividades de la fiesta patronal 
 
Las calles principales del pueblo se transforman en un laberinto de puestos, la calle Insurgentes y 

otras perpendiculares a ésta, son ocupadas por infinidad de puestecitos de todo tipo: chucherías, 

ropa, plásticos, ollas, zapatos, comida, chocomilks, herramientas, petates, barro. Durante 10 días 

esos puestos son negocio y hogar para muchos comerciantes que vienen de Putla, Pinotepa, 

Juxtlahuaca, Puebla, Oaxaca, Acapulco, Ciudad de México. Desde temprano están funcionando y 

hasta media noche van levantando el puesto, amarrando y sellando para dormir. En la plaza se 

coloca un entarimado frente a la presidencia, puestos de comida, los juegos mecánicos y juegos 

de canicas, tiro y globos.  



Zacatepec es otra cosa en época de feria, mucha gente se ve caminando en el centro y 

hay mucho más movimiento, pues como menciona Ravicz (1965:201), durante los días de fiesta, 

aumenta la actividad en los pueblos y los ritmos cotidianos se ven alterados. La Iglesia siempre 

está llena. Desde el 29 de noviembre comienzan los novenarios. Éstos se llevan a cabo en 

diferentes casas en donde se ofrecen tamales, café, comida y refresco para los asistentes. 

Algunos contratan sonido, músicos y se queman cuetes o castillo.  

La Iglesia permanece adornada con muchas flores y luces; la capillita que se construyó 

para este año, se ocupa para poner todas las veladoras. En el atrio todo el tiempo hay gente, los 

de la danza de la conquista no paran, entre ensayos y presentaciones, bailan todos los días. 

Debido a que también la feria se presta como escenario de peleas, robos, pleitos y 

malentendidos, durante estos días los policías andan armados recorriendo las calles, lo cual da 

cierta imagen de miedo. En el baile por ejemplo, también llegan armados y andan dando sus 

vueltas. Para estas fechas vienen los policías de las agencias municipales a reforzar. 

Los niños enloquecen con los juegos, quieren de todo y se ponen exigentes con los 

papás. Los padres de familia que están en el norte acostumbran mandar dólares a sus hijos para 

que tengan dinero para gastar en la feria. Las apuestas se dan en los gallos, jaripeos, carreras de 

caballos, basket y football. 

La carrera de caballos se lleva a cabo el 4 de diciembre al medio día en Rancho la Virgen, 

que es una explanada donde puede hacerse el evento. Los participantes son gente de razón y uno 

que otro tacuate.  La carrera dura un minuto, pero en lo que empieza, el negocio es la cerveza y 

en la espera se venden varios cartones.  La pelea de gallos se realiza el 4 y 5 de diciembre por la 

noche en casa particular que generalmente es de los mismos galleros, pero la organización del 

evento corre a cargo de una escuela o del comité de salud al igual que para las carreras de 

caballos. 

El 6 de diciembre por la tarde se realiza la calenda de la fiesta en donde la danza de la 

conquista recorre todas las calles del pueblo en compañía de los fiscales, mayordomos y 

población en general.  Ese mismo día por la noche, se lleva a cabo el Rodeo en la cancha de la 

escuela primaria Río Blanco. Ahí se encuentra el corral (armado desde octubre) y vienen 



montadores de distintos lugares de la región que amenizan el evento. Asimismo, se organiza un 

comité que se encarga de la venta de ponche, refrescos, café y pozole. Terminando el rodeo, un 

grupo musical toca hasta la madrugada y comienza el baile. 

 El 7 de diciembre por la mañana, llegan los jugadores de basket ball de distintos lugares 

del estado de Oaxaca para el torneo. Entre los organizadores del evento deportivo se organizan 

para llevarlos a almorzar y darles alojamiento. Ese mismo día comienzan los juegos y las 

eliminatorias. El basket ball es un evento muy concurrido tanto por la afición a dicho deporte como 

por el dinero que se ofrece a los ganadores.  Algunos jóvenes (mestizos) del pueblo se organizan 

y forman un equipo. Se dan 10 mil pesos al primer lugar varonil y 5 mil pesos al femenil. 

La tarde del 7 de diciembre se lleva a cabo un programa cultural de danza con la 

presentación de la Guelaguetza y otros números y por la noche llega lo más esperado de la fiesta, 

el gran baile con el grupo de moda que culmina hasta las dos o tres de la mañana. 

El 8 de diciembre, a las 6 de la mañana hay una misa, posteriormente a las 8 de la 

mañana se celebran las primeras comuniones y a las 12 es la misa concelebrada a la cual asiste 

la mayoría de la gente, pues es la misa de la patrona. A esta misa acuden el mayordomo saliente 

y el entrante, los fiscales (entrantes y salientes), autoridades y población en general (mestizos y 

tacuates). Por lo regular se acostumbra que los tacuates y los fiscales vistan el traje tradicional 

para esta ocasión. En esta misa se presenta la caja de la patrona y los fiscales hacen el cambio 

de bastón. De ahí todos se van caminando a la casa del mayordomo a donde se lleva a cabo una 

comida. 

Para los tacuates esto tiene más significado que para los de razón, quienes se divierten 

más en las atracciones de la feria. Para los familiares del mayordomo la fiesta significa un gran 

compromiso, trabajo y gasto que se ven obligados a cumplir. En la casa del mayordomo, las 

mujeres aguardan en la cocina, hablando en idioma y trabajando. Todas visten huipil y atienden a 

todo el que llegue. Los hombres se colocan en un rincón toman cerveza y platican. Se sirve la 

comida a todos (caldo de res, tortillas, refresco y cerveza) y mientras unos se van otros llegan, 

repitiendo la actividad durante todo el día. En la tarde, el mayordomo ya se siente un tanto 



relajado de que ha terminado su compromiso y de que no enfrentó serios problemas durante el 

año.  

El cambio de mayordomía se lleva a cabo en la noche. El mayordomo saliente lleva la caja 

al entrante y le hace entrega de las velas y la ropa. Ahí mismo ya esta preparado el altar para 

colocar la caja, pero antes se cuentan todas las pertenencias de la Virgen. Posteriormente se 

coloca la caja de la Virgen en el altar y se hacen rezos. Mientras tanto afuera esta la danza, los 

músicos y la repartición de tamales.  

A este evento asisten puros tacuates, es un espacio reservado para los indígenas, esto no 

quiere decir  que les sea negado a los de razón, simplemente éstos no se involucran debido a que 

el cargo de esta mayordomía siempre corre a cargo de un tacuate. Una vez que terminan los 

rezos y se coloca la caja en el altar, la fiesta sigue afuera y se prolonga hasta la madrugada. Esa 

misma noche se ofrece una misa por la gente de Zacatepec que está ausente y al otro día por los 

difuntos del pueblo. Con esto se da por concluida la festividad. 

Como se puede ver, la fiesta patronal combina varios elementos que atraen a los 

habitantes. Por un lado está la feria, que puede ser vista como la parte comercial y recreativa; los 

torneos, jaripeos, peleas de gallos y bailes como entretenimiento y atracción que se ofrece a los 

habitantes y visitantes y por otro lado la parte religiosa, con la mayordomía de la Virgen, la 

Calenda, los rezos y novenarios. Es una fiesta que tiene una duración de quince días en donde 

tacuates y mestizos son partícipes de todos los eventos, sin embargo a pesar de la convivencia 

que esta fiesta promueve, se pueden notar las actividades de indígenas que excluyen a mestizos y 

viceversa. 

Así como la fiesta patronal constituye un evento que sale de la cotidianidad del pueblo, 

existen otras festividades importantes que forman parte del ciclo festivo de Zacatepec, mencionar 

todas sería demasiado, así que solamente contemplaré las que a mi juicio considero más 

representativas tanto para los tacuates como para el pueblo de Zacatepec en general.  

 
 
 
 



Carnaval en Santa María Zacatepec 
 
El carnaval de Zacatepec es una celebración que se caracteriza por su bullicio, desorden y 

colorido.  Es una fiesta que básicamente, se lleva a cabo en las calles del pueblo y de la que todos 

los habitantes participan de una u otra manera, ya que hay carnaval para los niños del kinder, para 

las primarias y luego para los adultos en general. El carnaval convoca a naturales y gente de 

razón; debido al caos que genera, es un espacio en donde todos, ocultos tras un disfraz, pintura o 

máscara, se igualan. Avientan huevos podridos, tizne, manteca y harina, rompen playeras y bailan 

todo el tiempo con su chicote (lazo o mecate); esos días la música de la banda no deja de sonar 

por las calles y la emoción de la fiesta esta presente en jóvenes y adultos. 

Desde el último domingo de enero, algunos niños y jóvenes comienzan a salir disfrazados 

de diablos (se pintan el cuerpo de negro o rojo con tizne, pintura y gasolina y sólo visten unos 

shorts) por las tardes y a partir de ese domingo en adelante siguen saliendo cada semana hasta 

llegar al domingo de carnaval. Una vez que comienza el carnaval, la fiesta no para hasta el martes 

por la noche para dar inicio a la semana santa con el miércoles de ceniza. 

 

Figura 14. Los diablos (2004). 

 
Anteriormente para el carnaval había un mayordomo, que junto con el alcalde municipal y 

el  segundo de éste (llamado xiro) se encargaban de dar de comer a todos los que se disfrazaban 

y bailaban. El xiro era el que mataba la res. Este personaje jugaba el papel de mensajero, era 

quien se encargaba de avisar al pueblo de los acontecimientos y las reuniones para lo cual tocaba 

un cuerno. Tradicionalmente, al alcalde le correspondía dar la comida y al mayordomo (que era de 



razón) le tocaba dar la bebida o sea el tepache. Ahora la gente de razón, solamente de gusto da 

comida (barbacoa, chivo, caldo de res) para el que llega a bailar a su casa. El alcalde daba de 

comer a las comparsas de los viejos y las mascaritas. La música solía ser la original de carnaval, 

ahora mezclan con paso doble y sones.  

Cuenta Don José Aguilar que antes el carnaval era una costumbre más alegre, basada en 

la música y la alegría, no en el desorden y alboroto que actualmente acostumbra la juventud. 

Antes salía un señor con su jarana, otro con un violín y los acompañaba una pareja de hombres 

disfrazados, uno de mujer con su huipil y aretes y el hombre con su cotón. Se ponían unas 

máscaras de coco y así iban bailando por el pueblo. “Era más tranquilo y la música era bonita, 

lástima que ahora ya nadie sabe tocar esos instrumentos, ya nadie quiere aprender”. 

Actualmente hay tres mayordomos (en realidad son tres personas que “agarran toro”) para 

la fiesta, uno para el domingo, otro el lunes y un último para el martes. Son personas que compran 

el toro (un toro de petate) y se comprometen a dar comida a los viejos y a todo el que llegue a su 

casa; algunos por gusto regalan máscaras o contratan un órgano para hacer baile en la noche. El 

toro se pide con un año de anticipación y existe un acta en donde se establece la compraventa, la 

cual es simbólica pues el toro no es un animal de verdad (es un toro de petate que se utiliza para 

bailar) y la cuota es dinero que nunca se paga. Sin embargo, aunque es ficticio, hay un contrato 

expedido por la asociación ganadera en donde se dice quién otorga el toro y quién lo recibe, 

señalando también el costo y firmado por el presidente de la asociación ganadera y el presidente 

municipal. Generalmente el toro es tomado por hombres de razón pero, está permitido que una 

mujer, un niño, un migrante o un indígena agarre el toro, la condición es que cumpla con lo 

establecido. Hay barrios que por años han mantenido un toro y entre los vecinos se organizan 

para que no salga de ahí. El mayordomo elegido se encarga de hacer o comprar el toro de petate, 

el cual se utiliza durante todo el día que le toca dar la fiesta. Al final del día el toro acaba roto por 

lo que cada día (los tres días de carnaval) cambia, entonces aunque se dice que se entrega el 

toro, este no se entrega físicamente, lo que se entrega es el cargo y el que lo toma saca el toro 

para el siguiente año. 



Aunque formalmente el carnaval comienza un domingo, desde el viernes se lleva a cabo el 

carnaval de los jardines de niños, en donde cada escuela saca su reina, se hace un recorrido en 

carros alegóricos y a pie para ir bailando y parando en casas donde se ofrecen aguas frescas. 

Después todos se reúnen en la cancha municipal donde se hace un concurso de disfraces, la 

coronación de las reinas y posteriormente se ofrece una comida para todos en el Palacio 

Municipal. Los niños desde chiquitos viven el carnaval, conocen los disfraces y los bailes. 

El sábado se lleva a cabo el carnaval de las primarias, la mayoría de los niños salen 

disfrazados, acompañados de sus maestros y padres de familia que también se disfrazan. Se 

realiza el mismo recorrido por las calles principales del pueblo, bailando y echando espuma y 

confeti. Algunas señoras reparten agua en sus casas mientras los niños bailan y cargan el toro, 

eso sí, no se cansan de correr y caminar. 

 

 

Figura 15. Tiliche o viejo (2004). 

 
El domingo comienza el carnaval de los adultos, el del pueblo en general. La mayoría de 

la gente se disfraza, los tiliches (viejos), los diablos y hombres vestidos de mujer son los atuendos 



tradicionales pero, con los años se han incorporado trajes de brujas, momias y otras máscaras. 

Algunas personas aún sin disfraz van recorriendo las calles y participando igual que todos, 

solamente se visten con ropas viejas destinadas a desecharse una vez terminado el carnaval, 

pues quedan completamente manchadas e inservibles. 

Este día empieza lo bueno por la tarde, con el recorrido del pueblo y la manchada de 

harina, huevo, agua, tizne, confeti, espuma, manteca, pintura y gasolina. La banda del pueblo, 

dirigida por Beto “Gordo” acompaña toda la caminata, que pasa por la secundaria, los barrios de 

La caja de agua, La clínica y La Capilla. En esos puntos se hacen paradas donde algunos vecinos 

ofrecen refresco, agua y cervezas. En cada parada se vive un relajo total, se ponen como loquitos 

y el estar disfrazados les permite hacer travesuras. Brincan, saltan, se avientan, agarran el toro y  

lo bailan encimándolo a la gente. La señora Dulce Román es conocida como la reina del carnaval, 

ella es la reina vieja y además se escoge cada año a una reina y dos princesas que van en el 

recorrido en su carro alegórico o a pie. Los sones que se tocan son las dianas, el carnaval, la vaca 

y el gallo. El recorrido finaliza en la casa de la persona que tomó el toro, en donde se ofrece 

comida y se hace la entrega del animal para el próximo año. Estar disfrazado es mejor, se vive el 

caos, un espacio que se sale de la cotidianeidad. 

El lunes por la mañana la familia que tomó el segundo toro, ofreció un almuerzo en donde 

se dieron cita la banda y varias personas del pueblo, que llegaron a comer antes de disfrazarse. Ni 

en las casas se perdona la harina, tizne, manteca y agua con jabón. De ahí comienza el recorrido 

por todo el pueblo, como el día anterior hasta terminar en la casa del que recibe el toro donde se 

hace la fiesta y la entrega del toro. En la entrega del toro se lee un acta en donde dice quién lo 

poseía y quién lo compra para el siguiente año y por cuánto.  

Durante el carnaval también es tradición beber tepache, el cual se prepara en las casas y 

se va repartiendo durante el recorrido de las calles. Hasta tarde sigue la fiesta y los jóvenes se 

reúnen en una esquina para bailar y platicar, en ocasiones, la banda del pueblo termina de tocar y 

si no se hizo baile, los muchachos sacan sus grabadoras. 

El martes es el día principal de carnaval y el último también. Se realiza un concurso al 

mejor disfraz en la cancha de basketball del pueblo. Concursan alrededor de 20 personas y se dan 



tres lugares, cuyo premio es dinero. El mayordomo del tercer toro de ese día ofreció baile en su 

casa y mitad de la tarde y de la noche todos se congregaron ahí. 

Se baila el toro, la vaca, reparten tepache, cerveza, ron y siguen con la mojada, el tizne, 

manteca y pintura. A pesar del cansancio que tiene la gente, se sigue la fiesta hasta el final. En los 

bailes se cuenta más con la participación de mestizos que de tacuates, pues estos últimos dicen 

que es muy peligroso andar de noche entre tanto loco. Además los tacuates dicen que el carnaval 

además de ser una fiesta muy bonita, también tiene su parte mala, ya que la gente del pueblo o de 

otros pueblos aprovecha para hacer maldades y asustar a la gente. El tacuate en general no deja 

que los niños pequeños vean a los disfrazados o salgan al recorrido porque se pueden asustar y 

luego hay que curarlos. 

El carnaval es una de las fiestas más esperadas por el pueblo y también de las más 

temidas. Los policías y topiles del pueblo se organizan para cubrir los recorridos, la fiesta de 

entrega de toros y los bailes, pues se han registrado algunas muertes durante estos eventos. 

 
 

La Cuaresma 
 
La cuaresma es una época de actividades religiosas muy fuertes en donde toda la población se 

involucra de manera generalizada. Una vez que se acerca el miércoles de ceniza, las fiestas del 

ciclo ritual doméstico como bodas, XV años, bautizos y primeras comuniones, van desapareciendo 

porque comienza el periodo de recogimiento que es marcado por el término del carnaval. Pasando 

el miércoles de ceniza, cada viernes hasta el viernes santo, se llevan a cabo procesiones 

nocturnas en donde se representa el vía crucis y salen los santos a recorrer el pueblo.  El segundo 

viernes por ejemplo se dedica al cristo de la Capilla (en el barrio del mismo nombre), el cuarto 

viernes al Señor de la Misericordia y a la Samaritana y se reparten aguas frescas en el atrio de la 

Iglesia. El sexto viernes se recuerda a la Dolorosa y en el atrio sale la danza de la Conquista, la 

misma que se presenta en la fiesta patronal. 

El Jueves Santo se realiza el lavatorio de pies en la Iglesia para lo cual el sacerdote 

consigue a 12 jóvenes para representar a los apóstoles, acto seguido, se lleva a cabo la bendición 

del pan en la Iglesia y su venta en el atrio. Por la noche, se realiza la procesión, igual a la de todos 



los viernes, lo único que cambia es que esta noche solamente se va cantando y ya no se van 

parando en las estaciones como vía crucis. Esta procesión termina en el atrio de la Iglesia con el 

encarcelamiento de Jesús, para lo cual los mayordomos construyen una especie de jaula con 

palmas. Una vez que queda encarcelado Jesús, todos se van a sus casas. Algunas señoras 

acostumbran quedarse en la Iglesia desde que termina el lavatorio, durante la procesión y 

después del encarcelamiento, lo que hacen es rezar el Rosario hasta tarde. Las mujeres tacuates 

dicen que hasta el jueves por la tarde está permitido bordar, después no porque es como si le 

estuvieras clavando la aguja a Cristo.  

El Viernes Santo a las 10:30 de la mañana se lleva a cabo el vía crucis. La procesión inicia 

en la Iglesia, saliendo con las imágenes de Jesucristo, la Virgen María y San Juan. Al frente 

caminan los 12 apóstoles y la banda de música. En la Iglesia se reparten las velas y la gente 

acostumbra llevar palmas o flores. Los tacuates acostumbran vestir huipil y cotón en este día 

como obligatorio. La ruta para la procesión de este día es diferente, se hace por la calle principal 

pero en dirección contraria a los viernes anteriores. A la altura del barrio la Capilla, la procesión se 

divide en dos, unos (hombres en su mayoría) se van hacia la derecha, siguiendo la imagen de 

Jesucristo y otros (mujeres y niños) a la izquierda, siguiendo a la Virgen. Las imágenes se van 

rotando entre la gente, es decir, para cargarlas se hacen turnos. Los mestizos dicen que las 

tacuatas son muy rejegas para prestar a la Virgen y dejar que otras personas la carguen.  

La procesión de los hombres toma un camino y la de las mujeres otro, a manera de que al 

último se juntan en la plaza justo enfrente del Palacio Municipal, donde se coloca una tarima sobre 

la que el sacerdote oficia una celebración, que consiste en leer algunos pasajes de la Biblia, 

explicarlos y dar un mensaje (en este caso sobre la importancia del viernes santo y el perdón, 

tomando la plaza como ejemplo de lugar de “encuentro” no sólo para la Virgen y Jesús sino para 

todos los del pueblo, independientemente de su condición económica, étnica, religiosa y social). 

Concluido el encuentro y el mensaje, se inclinan las imágenes de la Virgen y Jesús para que se 

realice el “encuentro” y posteriormente sale una sola procesión a la Iglesia.  El padre al frente 

dirige el camino hasta el altar, los santos se colocan en la Iglesia y la gente se mete a rezar. Unos 

se quedan dentro de la Iglesia pero la mayoría salen a platicar en el atrio o comer algo de lo que 



se vende, pocos regresan a sus casas. El día viernes se acostumbra comer pozole con camarón y 

tamales de “tichinda” (especie de caracol que vive pegada a las piedras en los ríos); esta es una 

costumbre que la siguen tacuates y mestizos, sin embargo, los tacuates también comen frijol con 

camarón (comida de fiesta) y torta de huevo. 

Por la noche del viernes se lleva a cabo la procesión de la cruz, en donde también va la 

música, los apóstoles, Jesucristo y la Virgen y toda la gente va caminando alrededor de ellos. En 

el trayecto los hombres se van turnando para cargar la cruz, se dice que al que tiene pecados le 

pesa y al que no le pesa pues no tiene gran pecado. Una vez concluida la procesión, todos se 

reúnen en la Iglesia y se lleva a cabo la crucifixión en un lugar que se construye provisionalmente 

como sepulcro. Los mayordomos y fiscales se quedan cuidando dicho sepulcro y tomando 

cerveza, ese día no pueden sonar las campanas así que para cualquier aviso, recurren a las 

matracas, que son unos rectángulos de madera con piezas de metal que al movimiento con las 

manos producen sonido. 

El sábado de gloria por la mañana, se acostumbra ir al río para comer con los familiares, 

muchos tacuates van a pescar o atrapar endocos o camarón (previo permiso). Como a las seis de 

la tarde se lleva a cabo la misa del fuego nuevo en donde se bendicen velas y cirios. Esta 

celebración dura alrededor de tres horas, en que la Iglesia permanece obscura hasta que se da la 

lectura de resurrección, se encienden las luces y se tiran dos mantas que dicen “RESUCITO” y 

otros mensajes. En ese momento se oye un fuerte repique de campanas y éstas vuelven a su 

actividad normal. El sábado de gloria los tacuates dicen que es bueno jalarle las orejas a los hijos 

para que se porten bien todo el año. 

 
3 de mayo, día de la Santa Cruz 

 
El 2 de mayo los fiscales y mayordomos se reúnen en la Iglesia para hacer el toxo (arco para 

adornar la entrada) de la fiesta de la Santa Cruz. El arco se elabora con varas que se acomodan a 

manera de formar un armazón y luego se cubre con hoja de plátano, lirio y flores. Mientras se 

construye el arco, el mayordomo de la cruz, reparte cervezas a todos los participantes. Una vez 

que el arco queda listo, lo paran y lo colocan en la entrada de la Iglesia. Cabe mencionar que este 

arco o toxo se construye para cada mayordomía. 



En el pueblo hay gente que desde mucho tiempo atrás tiene cruces en sus casas, las 

cuales para este día se adornan. En casa de Domingo Rafael hay una cruz y cada año se celebra 

la fiesta. Como promesa, las muchachas del barrio, se prestan a adornar la cruz y la enramada; a 

cambio, los dueños de la casa preparan comida (mole y tamales) y el rezo de la noche. En 

algunas casas también hay baile con un sonido u órgano para el cual se cooperan entre varias 

familias o vecinos del barrio. También hay gente que coopera con mano de obra, comida, bebidas 

y adorno. 

El adorno de la cruz es una actividad femenina, que muchas veces se hace como 

promesa para pedir o agradecer algo. Se adorna con papel crepé, flores y guías de papel. Se 

reúnen como 10 mujeres por la mañana y dejan todo listo para el rezo en la tarde. También se 

coloca un altar cubierto por manteles blancos y adornado con flores, veladoras, cruces. Del techo 

de la enramada colocan cadenas de papel de china y más flores. La cruz, que se encuentra 

enterrada en el piso, también se cubre de papel china de uno o varios colores, eso depende de 

cómo quiera la muchacha que hizo la promesa y se rodea de veladoras. Carla, ha participado 

durante 3 años en el adorno de cruz. En su primera petición se embarazó, luego su hijo se curó de 

una enfermedad y este año lo hizo porque quiere embarazarse de una niña. Una vez que se 

termina de adornar, se quema el tradicional cuete para anunciar que todo está listo y se invita a 

todas las mujeres a comer mole, frijoles y agua de horchata. Por la noche se lleva a cabo el rezo, 

dirigido por un rezandero tacuate o mestizo dependiendo los organizadores y el barrio donde esté 

la cruz, y al término se reparten tamales y café. Luego todos se van a sus casas y regresan como 

a las 10 de la noche para el baile. 

La fiesta de la cruz se celebra por barrios, entonces participan indígenas y mestizos. Cabe 

destacar que hay barrios con mayor número de indígenas como lo sería La Capilla o Atotonilco, y 

barrios con más familias mestizas, como el Centro y Nueva onda.  

Además de que existen como cinco o seis cruces distribuidas en los diferentes barrios del 

pueblo, para esta fiesta existe la tradicional mayordomía del pueblo y el mayordomo lleva a cabo 

los eventos destinados para el festejo como cualquier otra mayordomía. El 3 de mayo a las 5 de la 

mañana comienza la procesión de casa del mayordomo a la Iglesia. La danza de la conquista sale 



al frente, seguidos de los músicos, la imagen del santo cargada por una señora (la esposa del 

mayordomo), una señora con copal y varias indígenas. Todos entraron a la Iglesia y 

posteriormente salió la danza, después de una pequeña ceremonia, se repartieron velas para la 

procesión que se efectuó de regreso a la casa, donde llegando se colocó el santo sobre el altar 

familiar y la gente se acercó a persignarse.  Posteriormente se sirvió el desayuno, café y pozole a 

las mujeres. Luego pasaron a comer los hombres. Mientras la danza de la conquista (moros) y 

algunas personas, se concentraron en la calle. Al cabo de unas 2 horas todos se retiraron y se 

entrego la caja de la mayordomía al mayordomo entrante. 

 
 

Corpus Christi 
 
Es una fiesta de la Iglesia que se celebra el tercer jueves del mes de junio y cuenta con 

mayordomía. La celebración comienza con una misa a las ocho de la mañana seguida de una 

pequeña procesión alrededor de la Iglesia con cuatro estaciones, en donde se detiene el 

sacerdote y la gente para rezar un padre nuestro, un ave maría y un gloria. Mientras, los 

mayordomos tiran cuetes y toman cerveza. 

De ahí se inició el recorrido a casa del mayordomo, donde se sirvió caldo de res (jundiki) 

para todos los compañeros mayordomos y fiscales. Posteriormente se amarraron las cajas de las 

velas y la ropa y en conjunto se fueron a entregar a casa del nuevo mayordomo. Para la entrega 

se juntaron 14 mayordomos. Desde que se amarró la caja en la casa, hasta la llegada a la nueva 

casa, se tiraron cuetes. Una vez en la casa del nuevo mayordomo, en el cuarto principal se colocó 

la caja. Todos los matomos se sientan y en un petate que colocan junto a la silla, abren la caja y 

colocan las velas para contarlas. Sumaron 97 de 100, lo cual comprueba que  siempre hay alguien 

en la procesión que se roba una o dos velas.  

Terminando el conteo, sacaron las cervezas y comenzaron a repartirlas y a platicar en 

idioma. Pronunciaban,  “ko’o na ko’o yo”,  que significa “toma para que tomemos”, lo que se 

interpreta como salud.  

 
 



San Juan 
 
El día de San Juan se celebra el 24 de junio con una misa por la mañana. Al medio día el 

mayordomo junto con los fiscales y demás principales se reúnen en el Palacio Municipal para 

comer tamales. Es una costumbre que el mayordomo de San Juan, lleve tamales a la autoridad en 

señal de respeto, así es como lo hacían sus antepasados y se hace año con año. Para este 

evento, se colocan sillas dentro del Palacio Municipal en donde se sientan los ancianos, los 

regidores, delegados y demás funcionarios y empleados (arquitectos, registro civil, intendencia) 

del municipio. 

Los “matomos” (mayordomos) y fiscales se encargan de pasar los tamales y el atole, que 

sus esposas han preparado. Las señoras se colocan afuera del Palacio y ahí sirven los platos. A 

cada quien le toca un vaso de atole y un plato con cinco tamales.  Una vez que terminó esto, el 

presidente con algunos miembros del Palacio, se dirigieron al barrio Caja de Agua donde se 

festeja a San Juan. En el barrio hay una capilla que se adorna especialmente para la fiesta con 

flores, velas y veladoras. Asimismo los vecinos se cooperan para poner el manteado, solicitar el 

órgano musical, mesas  y carreras de caballos. Mucha gente de otros barrios asiste a la fiesta 

porque les dan de comer y tomar cerveza. 

En  la agencia municipal de San Juan Viejo que está como a 30 minutos de Zacatepec, 

también se hace la fiesta y las carreras de caballos. Ahí recibió la caja el nuevo mayordomo, por lo 

que todos los mayordomos y fiscales de Zacatepec fueron a la entrega de las velas y la ropa. En 

el patio de la casa del nuevo mayordomo se colocó un petate donde acomodaron las cajas y luego 

contaron las velas. Fue al aire libre y en presencia de todos; una vez que terminaron de contar las 

velas, se revisó la ropa, separándola por color. Ya que todo estuvo bien contado, lo guardaron en 

las cajas. Mientras todo esto pasaba, repartieron cervezas y refrescos. 

Después en la Agencia Municipal se dio de comer tamales y atole. Colocaron unos 

tablones en el corredor y ahí mismo se amontonaron todos los tamales por bultos y el atole. Todos 

los asistentes se colocan alrededor de la mesa para comer, pero debido a que hay suficientes 

tamales, aunque comas y comas, parece que no se terminan. Esta costumbre de dar de comer a 



las autoridades solamente se hace en la fiesta de San Juan, San Pedro y Santiago, es una de las 

costumbres más viejas y se sigue conservando. 

 
 

San Pedro 
 
Un día antes de la fiesta, los matomos se reunieron para hacer el “toxo” (arco de flores que se 

coloca en la entrada de la Iglesia). Las nietas del matomo de San Pedro adornaron la Iglesia con 

floreros y llevaron al santo vestido perfectamente de cotón tacuate.  Terminando esto se echaron 

los cuetes pertinentes para avisar que todo quedaba listo. El mero día comenzaron los cuetes 

desde la madrugada.  Por la mañana hubo misa y luego llegaron los matomos y demás 

autoridades al Palacio Municipal. Entró el mayordomo de San Pedro y detrás de él mujeres con el 

atole, platos, tamales, coquitos y ollas. Se colocaron hojas de platanar en el suelo y sobre ellas se 

acomodaron las ollas de atole y tamales. Luego empezaron a servir en platos de barro (loza de 

cerámica) 5 tamales (de cuche y de pollo) y en un coquito el atole de arroz con panela. Los 

matomos, los fiscales y otros se encargaron de repartir.  

Una vez que todos tienen su coquito y su plato de tamales, comienzan a comer.  A cada 

coquito le cabe como medio litro de atole. Después repartieron más tamales, pero ahora en platos 

desechables y más atole pero de leche y en vasos. Así que solamente en la primera vuelta se 

conserva la costumbre de usar la loza tradicional. 

 

Figura 16. Mayordomo de San Pedro junto al santo (2003). 



 
Los mayordomos y las autoridades recuerdan que la fiesta de San Pedro es una de las 

más importantes para los tacuates, de mucha costumbre y que ha perdido fuerza. Para no dejar 

que se pierda, se ha propuesto que para el año siguiente, deben hacer carreras de caballos, 

contratar músicos, e invitar a mucha gente, para lo que obviamente se recurrirá a la cooperación 

de los migrantes recién llegados al pueblo. 

Al término de la tamaliza los mayordomos y fiscales asistentes, sabiendo que se pueden 

llevar su itacate, sacan sus bolsas de plástico y hacen sus bultitos. Un señor que iba de cotón hizo 

su atado y lo guardo en la bolsita que se forma en la parte delantera del traje tradicional, como se 

ha acostumbrado desde siempre. En esta fiesta se acostumbra que el plato que te dan contiene 

cinco tamales que debes comerte. Si te comes solamente dos, cuando te vas, te lo rellenan a 

cinco otra vez para que te los lleves a tu casa. Antes se preguntaba dónde vivías y te lo llevaban 

con todo y el coquito de atole. 

 
 

Santiago 
  
La fiesta de Santiago se festeja el 25 de julio y pude decirse que es una fiesta muy parecida a la 

de San Pedro, solamente que en ésta, los que tienen mayor participación son los de razón. Existe 

mucha devoción a Santiago, sin embargo no existe una capilla dedicada a él. Por el momento, el 

mayordomo conserva el santo en su casa y una vez que la capilla esté lista, lo llevarán ahí. 

También para este día, el mayordomo reparte tamales y atole en el Palacio Municipal. Asimismo, 

para la festividad de Santiago existen unas banderas que la gente toma por gusto o promesa, el 

tener bandera implica que para la fiesta cooperarás con una cubeta de tamales, cervezas o 

refrescos. Las banderas son una ayuda para el mayordomo, pues así no corre una persona con 

todos los gastos. 

 
 

24 de diciembre, fiesta del niño Jesús 
 
Es una de las mayordomías más importantes y también está a cargo de un tacuate. Para la fiesta 

se coloca una enramada en la casa del mayordomo, que la construye él mismo con la ayuda de 

los demás mayordomos, fiscales y gente del barrio. En la Iglesia se pone el arco (toxo) que se 



conserva hasta pasada la Navidad. En la casa del mayordomo hay un altar especial donde está el 

niño Jesús y también tiene su arco, veladoras, petate y flores. Dentro de la casa, el mayordomo 

guarda en una habitación la vestimenta del niño, la cual se le cambia cada mes.  

El día 23 de diciembre se reunieron más de 50 personas para hacer los arreglos para la 

fiesta. Se colocó la enramada, el nacimiento y los adornos, esa es, en general actividad de los 

hombres aunque algunas mujeres colaboran con ellos. Dentro de la casa, en el patio se colocaron 

los fogones y las ollas con tamales, cerdo y demás comida para la fiesta. En el patio se reúnen 

todas las mujeres para cocinar, arreglar las mesas, dar de comer, mover las ollas. En un cuarto de 

la casa, donde se encuentra el altar, se hacen los rezos y al medio día, dos mujeres, colocan un 

petate sobre el suelo para cambiar de ropa al niño. Todo esto se hace con mucho cuidado. 

Primero tienden el petate en el piso y se acomoda la ropa nueva, luego con atención se desviste al 

niño y lo limpian con algodón, como si lo estuvieran bañando. Pero el movimiento de la mujer es 

tan cuidadoso que en verdad pareciera que la imagen cobra vida. Una vez limpio, le colocan la 

ropa nueva, calzón, camiseta, cotón, calcetines y zapatos, ya que está listo lo colocan en el altar y 

recogen el petate. Ahora si, el niño ya está listo para ir a misa y para la fiesta. 

El gasto de este día es de aproximadamente 15 mil pesos, pero existen gastos extras para 

cumplir las obligaciones de toma de caja, labranza, entrega y fiesta. Este año el mayordomo 

entrante vive con sus suegros pero para cumplir con el cargo, debe cambiar de residencia a casa 

de sus padres como implica la costumbre, para que la mayordomía se lleve como marca la 

tradición. Como todo mayordomo, además de las obligaciones que tiene para su caja, tiene 

obligaciones en la Iglesia. 

Entre los mestizos, en el barrio de la Nueva onda, se acostumbra que alguien tome la 

fiesta del nacimiento, para lo cual se coloca un nacimiento muy grande y se ofrece comida para 

todos los asistentes a la fiesta del 24 de diciembre por la noche. A veces, si es gusto de la 

persona, se ofrece baile por la noche. Esta persona, encargada del nacimiento, también está 

obligada al festejo de la Candelaria, ofreciendo un rezo en su casa y tamales para todos. Con esto 

finaliza su compromiso y pasa la imagen a otra persona del barrio. 



 
 

La mayordomía: gasto, prestigio, reciprocidad, compromiso, gusto o imposición para servir 
a un santo 

 
La mayordomía, como parte de la jerarquía cívico-religiosa de algunas comunidades, es un 

mecanismo que tiene diferentes significados de acuerdo a la forma en que es vivida y expresada 

por las personas que participan de ella. Analizada desde distintos enfoques teóricos, que buscan 

encontrar el significado que dicha institución tiene, se han creado diversos modelos de 

interpretación contrastantes que establecen propuestas para dar cuenta del significado que otorga 

el gasto monetario efectuado dentro del sistema comunitario. Aunque en Santa María Zacatepec, 

como vimos anteriormente, las mayordomías ya no forman parte de un rígido sistema de cargos y 

escalafones que vinculan necesariamente las fiestas religiosas con los asuntos políticos, su 

persistencia constituye un rasgo que funciona dentro de las relaciones interétnicas y de poder que 

han servido como marcadores de tacuatitud, pues las mayordomías también pueden ser vistas 

actualmente, como mecanismos étnicos de continuidad comunitaria que forman parte de un 

ambiente en el que indígenas y mestizos se incorporan haciendo revalorizaciones culturales.  

Greenberg (1987:17), en su estudio sobre la religión y economía de los chatinos, explica 

cuatro modelos propuestos por diferentes autores en función de los gastos realizados para la 

fiesta. Estos son: el modelo de nivelamiento, el de estratificación, el de expropiación y el de 

redistribución. El de nivelamiento propone que la mayordomía mantiene la cohesión social por 

medio de una nivelación de las diferencias de riqueza existentes al interior y que pudieran dividir a 

la comunidad. El de estratificación por el contrario, supone que las diferencias de riqueza son 

importantes para la integración de la comunidad y que por tanto las mayordomías legitiman las 

disparidades que existen. En este sentido, la jerarquía cívico religiosa es vista como un 

mecanismo ineficaz de nivelación y no conserva a la comunidad económicamente homogénea. El 

modelo de expropiación expone el incremento del consumo, en donde los indios consumen lo de 

los no indios; mecanismo que según este modelo, hace que el mestizo se apodere de los pueblos 

logrando el control. Por su parte, el modelo de redistribución ve que los gastos efectuados en una 

mayordomía sirven para mantener el sistema de reciprocidad e intercambio redistributivo dentro 

de la comunidad. 



La literatura sobre fiestas y mayordomías en México es bastante extensa y no siempre 

supone que el significado económico de éstas, implique nivelación, estratificación, expropiación o 

redistribución al interior de la comunidad. De acuerdo con Ravicz (1965:199), entre los mixtecos  

la obligación principal que ocupa el cargo de mayordomo es la de promover la continuidad de las 

relaciones entre el santo y la sociedad, por lo que para cumplir con el mandato, la imagen del 

santo debe ser protegida y festejada. En este contexto, la fiesta demuestra a todos los integrantes 

de la sociedad que el mayordomo ha mantenido su vigilancia sobre la imagen, que ha actuado en 

su provecho para asegurar la protección del santo y que ha conservado la continuidad de la 

tradición durante un año que sirvió. Una vez cumplido esto, el mayordomo alcanza prestigio lo que 

le confiere un mayor status social, pues dicho personaje es visto como mediador de la unidad 

entre el pueblo y el santo. 

Como se puede ver en las distintas descripciones hechas a lo largo del capítulo, la 

mayordomía, en su carácter de medio de expresión, permite ver la convivencia de tradiciones 

indígenas con la presencia occidental; las primeras desde hace siglos se han visto confrontadas 

en los múltiples escenarios comunitarios con las propuestas homogeneizantes de la Colonia en un 

principio y el Estado-nación posteriormente. Es así como vemos rasgos que coexisten en forma 

paralela desde hace tiempo como podría ser la ayuda mutua de usanza tradicional con actividades 

como la labranza de velas, el cambio de ropa del santo, la preparación de alimentos (tradicionales 

y de reciente introducción), el dar de comer a las autoridades, la presencia de la banda musical, 

los adornos, procesiones, eventos deportivos y filmación del evento entre otras cosas. 

Para explicar entonces el significado que tienen las mayordomías y su persistencia en el 

ámbito comunitario de Zacatepec, como en muchos otros pueblos, se tendrían que abordar su 

importancia dentro de los sistemas de intercambio y reciprocidad, su implicación en las relaciones 

interétnicas, su papel dentro de los procesos de identificación étnica, las formas de participación y 

de acción social que supone, su función dentro de una estructura socio-organizativa y 

comprenderla a partir del código moral cultural en la cual se desarrollan, cargado de múltiples 

significaciones y poder. 



 Encasillar las mayordomías dentro de uno de los modelos económicos y sociales 

expuestos con anterioridad, exigiría una descripción más detallada de cada una de las veintinueve 

celebraciones que se llevan a cabo en el ciclo anual de Zacatepec para poder determinar su 

propio proceso de significación, tarea que excede los límites físicos de este trabajo. Por esta 

razón, el ciclo festivo de Santa María Zacatepec puede ser interpretado desde distintos ángulos.  

Mi perspectiva se acerca más a una combinación de principios organizativos y elementos 

culturales que han permitido la continuidad de un sistema de creencias y ritos a partir de la 

revalorización, adaptación e incorporación de rasgos a lo largo de la historia hasta el presente. 

Dentro de este enfoque, la mayordomía, como es vivida en Zacatepec, se extiende en varios 

campos de la vida social, tanto económico como religioso, político y cultural, tocando diversos 

aspectos que se entrelazan y hacen visible su peculiar dinamismo, entre los cuales destacan: el 

gasto, prestigio, reciprocidad, compromiso, gusto o  hasta la imposición para servir a un santo.   

Para los fines de esta investigación, considero viable comprender estos rituales colectivos 

desde una óptica que, sin olvidar los factores económicos y sociales que constituyen su meta, 

contemple el honor, la palabra empeñada, el prestigio, el compromiso, el respeto, el nombre de la 

familia, la buena vecindad, la amistad, el afecto y el gusto por dar a los que se estima. Éstos son, 

de acuerdo con Barabas (2003b:41-44), algunos de los valores fundamentales que se ponen en 

juego siguiendo la denominada “ética del don”, construida como cimiento moral y jurídico de una 

sociedad en la que la reciprocidad desempeña un papel clave en los procesos de identificación 

étnica, en el desarrollo de la vida colectiva y simbólica de las formas de participación y de la 

acción social. De ahí que algunas celebraciones congreguen población mestiza, otras indígena, 

algunas a ambas o en el caso del número total de mayordomos, ver que la mayoría de ellos son 

tacuates. 

Hablar de reciprocidad e intercambio en Zacatepec no conduce a pensar en una 

comunidad corporada y cerrada sino, por el contrario, en una localidad multiarticulada en 

diferentes niveles con otros grupos étnicos y con la diversa sociedad no indígena, en donde las 

relaciones mercantiles, el comercio, el préstamo, la ganancia material y las remesas son 

conocidas, practicadas y vinculadas con dichos sistemas tradicionales. Por tanto, vemos cómo la 



reciprocidad se refuncionaliza en el contexto histórico contemporáneo. El esquema de intercambio 

que Barabas (2003b:55) propone para hablar de la reciprocidad equilibrada y agonística en la 

mayordomía incluye: 

 “a) un jefe de familia que ocupa el cargo religioso anual y solicita a otras familias la devolución 
de ayudas prestadas en servicios y bienes; b) los convocados aportan la ayuda antes, durante 
y después de la fiesta; c) el convocante ofrece comida, bebida y diversión como contradón 
inmediato, y d) los deudores saldan el compromiso y el mayordomo inicia deudas con los otros 
aportadores. En el proceso total el mayordomo dona a la comunidad y ésta le donará en su 
turno por medio de los mayordomos”. 

 
Esta ética del don además de lograr relaciones monetarizadas, aportaciones materiales y 

ayuda mutua, trae consigo la consolidación y ampliación de grupos parentales, el mantenimiento 

de buenas relaciones sociales intracomunitarias, la ritualización de la vida social, el respeto, afecto 

y gusto por compartir con la colectividad a corto y a largo plazo. Es así como, la información 

etnográfica presentada manifiesta que la mayordomía constituye un espacio propicio para que 

confluyan una diversidad de relaciones económicas, sociales, étnicas, religiosas, éticas y 

culturales necesarias en el desarrollo de la vida ritual comunitaria. 

 


