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Fiestas patronales, servicio y contemporaneidad 

 

Introducción 

México es un país lleno de culturas y tradiciones; las cuales nos han sido heredadas 

por nuestros antepasados, pero la mayoría de las personas desconocen las 

verdaderas intenciones detrás de cada una de ellas, ya sea porque proceden de 

diversas locaciones en las que ya no se llevan a cabo dichas prácticas o por el 

motivo de que en algún punto del árbol genealógico se haya roto la transmisión de 

todos estos conocimientos. 

Dado lo anterior, muchas de las costumbres que aún se conservan se suelen ver de 

forma muy superficial y algunas veces sin sentido alguno, ya sea porque es visto a 

través de pequeños reportajes o documentales que se presentan en los distintos 

medios de comunicación. Aunque muchas veces también se suele tener una 

interacción de primer plano con estas costumbres; aun así, no siempre se entiende 

del todo el significado de ellas. 

La comunidad de Jaltepec de Candayoc, ubicada en la parte baja de la Sierra Norte 

del estado de Oaxaca, preserva y mantiene de forma muy arraigada sus usos y 

costumbres que han regido a la misma comunidad desde su fundación en el siglo 

XVII. Es por ello que, aun en los tiempos actuales se pueden observar prácticas que 

se remontan a sus ancestros. Una de ellas es la mayordomía, la cual es una 

actividad de tipo religiosa, en la que se festeja un santo de la religión católica de la 

misma forma en la que solía hacerse con las antiguas deidades. 

El presente trabajo se basa en una recapitulación de todos los procesos necesarios 

en la realización de una mayordomía. Dichos procesos fueron observados por mí, 

ya que la comunidad anteriormente mencionada es mi lugar de origen en la cual viví 

de forma permanente desde mi nacimiento hasta mis 19 años. La información que 

aquí que se presenta pude recopilarla en el año 2018, año en el cual mi hermano 

mayor fue mayordomo de los santos del 8 de diciembre. 



El conocer tan de cerca esta experiencia de mayordomía me hizo pensar en las 

similitudes que tiene con el servicio de voluntariado en las actividades de las que 

formo parte como miembro del Voluntariado IBERO.  

 

Objetivos 

• Dar a conocer el proceso que se requiere para la elaboración de esta 

festividad. 

• Mostrar una visión real de lo que realmente representa una de las muchas 

costumbres que existen en el estado de Oaxaca. 

• Presentar el motivo por el cual la cosmovisión de las mayordomías puede ser 

plasmada en los ejes de los voluntariados universitarios por el trasfondo de 

servicio detrás de estos. 

 

Desarrollo y Resultados 

Proceso requerido para la selección de mayordomos. 

1. Comunero 
Para poder ser parte de la comunidad, es decir, poder participar en la toma 

de las decisiones y beneficios que ofrece la misma; se necesita presentar 

primero servicios de tipo voluntario dentro de los distintos cargos -servicios 

de tipo administrativo, social o de seguridad en las cuales no se obtiene 

ningún beneficio económico-. Dichos cargos pueden variar desde 1 a 4 años 

dependiendo el ámbito en donde se desarrollen. Es así como se asimila el 

concepto de comunero en esta población. Este primer paso me recuerda 

mucho a lo que hacemos dentro del voluntariado universitario, es decir 

servicios voluntarios en beneficio de un grupo. 

2. Asamblea. 
La toma de decisiones que involucren los intereses o la integridad de la 

comunidad se lleva a cabo por medio de asambleas. Así también el 



nombramiento de autoridades y demás cargos que lo requieran. Dichas 

asambleas solo son asistidas por comuneros que ya hayan presentado 

servicios, por lo que pueden ser desde personas jóvenes hasta jefes de 

familia o en su contraparte mujeres cuya independencia las haga reclamar 

sus derechos de forma individual o también como jefas de familia. En el 

voluntariado universitario también contamos con espacios para dialogar y 

tomar decisiones sobre nuestro trabajo, parecido a lo que ocurre en las 

asambleas.  

3. Asamblea de nombramiento. 
Aunque en el transcurso del año se llevan a cabo diversas asambleas, 

existen dos que se utilizan para el nombramiento. La primera se realiza en el 

mes de enero para el nombramiento de mayordomos así como cargos de 

bajo nivel. La segunda se lleva en el mes de noviembre, siendo ésta en la 

que se nombran a las autoridades que fungirán como representantes de la 

comunidad, y también otros cargos de menor rango. En el Voluntariado 

IBERO al inicio de cada periodo se nombran a los responsables de cada 

proyecto entre los estudiantes que participamos. Es así como cada uno de 

nosotros es invitado a realizar un trabajo para que el voluntariado funcione 

ese año. Pareciera quizá un encargo sencillo, pero es una responsabilidad 

que decidimos afrontar en beneficio de nuestro grupo. 

4. Nombramiento del mayordomo. 
Este se realiza en la asamblea del mes de enero, y su fin es nombrar a todos 

los mayordomos de las distintas festividades: mayordomía del niño Dios, 

Semana Santa, fiesta patronal la Ascensión del Señor, fiesta patronal de San 

Juan, etc. Durante esta asamblea la comunidad nombra a diversas personas 

que aún no hayan cumplido con este cargo. Si la persona no se cree capaz 

de cumplir con este cargo, presenta sus motivos y en caso de ser 

consideradas apropiadas se le concede una prórroga de un año para cumplir 

con su servicio. 

 

 



Proceso post nombramiento 

1. Reunión familiar 
Como primer paso a seguir el mayordomo se reúne con su familia central, los 

cuales son sus padres y suegros en caso de que viva en concubinato. Dado 

que la mayordomía es un evento que requiere de mucha mano de obra y 

planeación, se necesita consultar con personas que ya hayan pasado por 

este cargo. Es por ello que también se cita a los abuelos en caso de que aún 

vivan o si no, para este caso la persona de mayor edad que esté relacionado 

con la familia, aconseja sobre los procesos ritualísticos que necesite seguir 

el mayordomo en sus preparativos de la mayordomía. 

Transcurso del año 

Cabe mencionar que el mayordomo siempre se escoge un año antes de su 

festividad a excepción de los que les toca hacerlo en diciembre ya que como se 

mencionó anteriormente, dicho nombramiento se realiza en el mes de enero. 

1. Selección del área donde se llevará a cabo la festividad. 
Dado que esto se vive en una comunidad, la mayoría de las personas cuenta 

con un solar de tamaño suficiente que puede ser de 50x100m. Aunque 

debido al crecimiento poblacional, el área determinada para los solares se ha 

ido reduciendo cada vez más. Siendo así que, el mayordomo en caso de no 

tener el área suficiente de acuerdo a lo que tenga planeado realizar, pide 

prestado los solares de sus vecinos con anticipación o bien utiliza el de sus 

padres si así lo considera. 

2. Traída de leña. 
Dado que se trata de una fiesta tradicional y que mayormente suele ser de 

grandes dimensiones, se requiere de mucha materia prima. Una de las 

principales es la leña, ya que con esta se cocinará todo lo necesario antes, 

durante y después de la fiesta. 

El mayordomo de acuerdo a sus conocimientos y relaciones con demás 

comuneros busca y pide a alguien con terreno montañoso le obsequie 

madera a modo trueque futuro, es decir, si en algún momento la persona que 



lo apoyó necesitase madera o algún otro insumo para alguna festividad, este 

de igual forma se lo regresará de forma simbólica al anterior apoyo recibido 

La leña empleada para las fiestas es un palo de encino (“encino colorado”, 

como se le suele llamar en el pueblo), dicho árbol suele cortarse aún vivo ya 

que solo así se facilita el poder rajarlos. 

Para esto, el mayordomo escoge un día, de preferencia un fin de semana 

medio año antes de la fecha destinada para que los trozos puedan secarse 

y arder de forma adecuada. Al igual que los mayordomos se apoyan de los 

comuneros, los responsables de los diferentes proyectos del voluntariado 

nos apoyamos de compañeros que anteriormente hayan pasado por esa 

responsabilidad, de tal manera que puedan guiarnos en nuestra tarea.  

3. Día de la traída de leña. 
Una semana antes al día escogido, el mayordomo visita a sus amigos, 

familiares y demás personas que considere necesarias con la intención de 

invitarlos y pedir su apoyo para ir a traer la leña, esto incluye hombres y 

mujeres, así como también busca a las personas que cuentan con tractores 

y remolque para que lo apoyen con el traslado. El día dicho las personas 

llegan de madruga a la hora que cite el mayordomo, que pueden ser las 5 o 

6 de la mañana, todo depende cuan lejos habrá que desplazarse. En el lugar 

donde se cortará la leña se realiza un ritual en donde se pide permiso y 

perdón a la madre tierra, ya que harán daño a los árboles que ahí viven y se 

pide que no suceda ningún percance a las personas que ahí trabajarán. En 

la casa del mayordomo suelen quedarse los ancianos y las mujeres para 

preparar el desayuno de los que fueron por la leña. Una vez que regresan 

con los trozos en bruto, los leñadores desayunan y descansan un rato, para 

después seguir con el rajado de la leña, la cual es la actividad más pesada. 

Después de que se ha terminado de rajar todo, se estiba y se da por 

terminada la actividad con comida y cerveza.  

4. Previo a la festividad. 
De acuerdo con lo grande que tenga planeado el mayordomo realizar su 

festividad, éste decidirá si todo el proceso será de un día, dos o una semana. 



Conforme a lo anterior, el primer paso a realizar es visitar de nuevo a sus 

amigos, familiares y demás personas de la comunidad de una forma 

simbólica en la que llevando mezcal y cigarros que simbolizan hermandad y 

fiesta, pide que lo acompañen en todo el proceso.  

5. Armado de la enramada 
La primera cita para las personas que haya escogido es el realizar techados 

de lámina, cuyo propósito es proteger a las personas de las inclemencias del 

clima mientras se celebra la fiesta. Bajo dichos techados se realizan todas 

las actividades de preparación y cocción de alimentos, así como en algunos 

casos también la elaboración del altar del santo a celebrar.  

Semana principal o fecha de la fiesta. 

1. Cocción del maíz y sacrificio de los animales escogidos para los 
tamales. 
De acuerdo al tamaño de la festividad, puede ser una o dos veces en las que 

se realizará esta actividad -siendo las mayordomías de las fiestas patronales 

y del niño dios en las que realiza dos veces- todo dependiendo de la 

situación. En caso de ser una mayordomía grande el nixtamal se cuece por 

primera vez dos días antes de preparar los tamales y de igual forma se vuelve 

a hacer un día antes de la preparación de los tamales. En lo que respecta a 

los animales, si se planea hacer de carne de res (esto solo aplica para las 

mayordomías grandes), el sacrificio se hace dos días antes y si es de carne 

porcina, el sacrificio se hace el mismo día de la elaboración de los tamales. 

2. Día de la cocción del maíz. 
En este caso la explicación es la misma para una mayordomía chica o grande 

solo se diferencia en cantidad de producto. Para la primera cocción del 

nixtamal suele cocinarse una cantidad pequeña que pueden ser entre 50 y 

150kg, dicha cantidad es determinada por las señoras encargadas de la 

cocción de éste y de la disposición puesta por el mayordomo. Durante este 

día, las mujeres de la comunidad interesadas en ayudar van a la casa del 

mayordomo para pedir un poco de nixtamal y de esta forma molerlo ellas 



mismas llevándole al día siguiente solo la masa. En la segunda cocción solo 

suele variar el volumen de maíz a cocinar, dicha cantidad se determina de 

acuerdo al número de animales a sacrificar. De igual forma las mujeres que 

decidan apoyar van por el nixtamal para después molerlo. 

3. Sacrificio de los animales. 
Hay dos formas de realizar esta actividad. La primera consiste en las 

mayordomías grandes y por consiguiente las que no lo son.  

Para el primer caso las mayordomías grandes hacen dos sacrificios: la 

primera se realiza dos días antes de la festividad y un día después de la 

primera cocción del nixtamal, ésta es solo para sacrificar reces ya que su 

carne requiere un proceso de preparación en la que se corta en tasajo, se 

sala y se seca y ahúma durante el tiempo disponible. En este día los huesos 

que no se pueden preservar, así como un poco de carne, se prepara en un 

caldo tradicional que es acompañado por un tamal solo de masa, dicho tamal 

se le conoce como puñete o tamal blanco el cual es preparado con la masa 

que entregan ese día las señoras.  

El segundo sacrificio suele ser de la misma forma que lo realizado en las 

mayordomías pequeñas. Esta se hace el mismo día que se hacen los tamales 

a muy temprana hora, suele empezar a la 1 o 2 de la mañana de acuerdo 

con la cantidad de animales a sacrificar. Para este caso solo se sacrifican 

cerdos ya que su carne no requiere de ningún preparado previo o en algunos 

casos una o dos reses. 

4. Día de la fiesta 
Durante este día se concentran todas las personas que hayan sido citadas 

por el mayordomo, las mujeres preparan los tamales mientras que los 

hombres las apoyan en las tareas pesadas en torno a esto, así como también 

en otras actividades. La invitación se hace a todo el pueblo, por lo que el 

número de tamales preparados puede variar desde los 3 mil hasta los 7 o 

diez mil, dependiendo de lo dispuesto por el mayordomo. Una vez llegada la 

noche si el mayordomo así lo quiso, se organiza un baile al que se invita a 

todo el pueblo. 



5. Post fiesta. 
El día después de los tamales y baile, el mayordomo asiste a la iglesia a 

entregar velas a modo de ofrenda, después de ello se realiza una misa y se 

festeja al santo. Después de una semana se realiza algo conocido como 

octava, éste es un evento de tipo familiar y de amigos en el que suelen 

desbaratarse las estructuras hechas para la fiesta, así como una pequeña 

comida con la que se concluye la festividad y se agradece a la tierra.  

 

Conclusión 

Después de todo lo mencionado el cansancio es notorio tanto del mayordomo como 

de su familia, sin embargo, a lo largo de todo esto se logra de primera forma lo 

siguiente: reforzar los lazos con los familiares ya que estos son actores inmediatos 

que brindan su apoyo durante todo este tiempo. También se realza la amistad con 

las demás personas ya que no solo convives tú, sino más bien creas un espacio en 

el cual personas ajenas se conocen, conviven y sobre todo trabajan juntas, 

reconoces las habilidades de cada quien, pero sobre todo valoras el significado de 

la unión y el apoyo mutuo.  

Una vez pasado este proceso me di cuenta que no solo es una fiesta que nuestros 

antepasados hicieran con el propósito de convivir, comer y embriagarse, sino el 

ofrecer algo a la comunidad, mientras que, de la misma manera trabajar en conjunto 

en símbolo de unión. En fin, la comunidad no es algo que se forme por convivir en 

un determinado espacio, sino en el convivir y sobre todo el trabajo mutuo.  

Es por ello que considero que todas las acciones detrás de las festividades es algo 

que se debe instruir en los voluntariados, ya que el servicio no se trata sólo de 

trabajo en vano y desperdicio de dinero, sino más bien, es un espacio en el cual se 

puede crear comunidad, ya que en donde no hay intereses de por medio se muestra 

realmente el corazón de las personas y esto crea lazos de amistad difíciles de 

romper.  



En el voluntariado he podido vivir momentos similares a los que suceden en estas 

tradiciones, he vivido momentos en donde no hay interés de por medio y donde he 

podido crear lazos de amistad fuertes con mis compañeros ya que por pequeño que 

sea nuestro servicio voluntario, son momentos en donde nos compartimos 

experiencias que nos ponen en una misma sintonía.  


