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Las fiestas en honor de los santos y patronos del pueblo, de la aldea
o del barrio, han sido tradicionalmente un modelo organizativo, un
motivo de orgullo, de identidad, de incentivo económico, además de

momentos de esparcimiento, de manifestación de religiosidad y ocasión
para exhibir la capacidad social y de consumo del grupo familiar. Este
tipo de festejos no sólo persiste en el medio rural de México, sino que se
ha acrecentado en las cinco últimas décadas, a pesar o quizás con motivo
de la lenta modernización de la agricultura.

En días de fiesta popular hay múltiples referencias a la tradición y a
los antepasados porque la festividad genera un espacio simbólico, en
cierta medida ficticio, como parte de la realidad social de los ancestros. Y
es un espacio social, imaginado e instituido colectivamente, donde es
necesaria la participación social, que retoma vestuarios, instrumentos,
filosofías, creencias, leyendas... de conocimiento común o que socialmente
se van racionalizando conforme a las nuevas condiciones sociales. Este
espacio es el receptáculo de la historia propia, forma parte de la realidad
social actual, que deja de ser historia objetiva por la permanente trans-
formación y reinterpretación del pasado.

Dicho de otra manera, la participación en la fiesta fortalece la identi-
dad de aquellos que comparten símbolos comunes y conceptos similares
en la visión de sí y del mundo, principalmente de la propia historia. El
poner en juego un ámbito cultural compartido confiere pertenencia y da
identidad (Bonfil, 1987:23-43). El rito, observa Calvo Buezas (1981:137),
socializa, enfatiza las peculiaridades étnicas y provoca un orgullo grupal.

Por esta integración de elementos prehispánicos y adaptación de prác-
ticas católicas, como Pedro Carrasco (1976) pudo constatar entre los
Tarascos, es que podemos entender gran parte de la religiosidad de los
pueblos correspondientes a la antigua Mesoamérica y comprender dife -
rencias significativas, a primera vista poco notables, con relación a prác-
ticas similares en otros ámbitos del mundo occidental. La presencia que
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en México tienen las mayordomías, es un ejemplo claro de ello; mientras
en el medio rural de España las cofradías juegan un papel básico en la
organización de las comunidades e identidades de los barrios (Isidoro
Moreno,1972), en México es el sistema de mayordomías el encargado de
organizar las fiestas principales de poblados y barrios, en tanto que las
cofradías generan festejos de segundo orden no asociadas a un territorio o
entidad geopolítica. En el medio rural mexicano1 la celebración anual de
las fiestas patronales, bien sean en el nivel municipio, bien en el poblado,
el barrio o la aldea, está ligada indefectiblemente a un sistema organiza-
tivo de mayordomías.

DeWalt (1976) al comparar diversos casos auguraba “un futuro seguro
para los sistemas de fiestas”, a pesar de las negativas perspectivas que
otros antropólogos vislumbraban por diferentes razones, como Cámara
(1952), quien preveía el fin del sistema de cargos por el incremento de
ladinización de la población; Adams (1957), por la intervención política de
la sociedad mayor; Cancian (1965) por el incremento poblacional y otros
varios (Korsbaek, 1996), por la modernización y el progreso del sistema
educativo.

Mi intención en este artículo es relacionar rituales y organización con doc-
trinas y valores no expresos.2 Para evitar en lo posible generalidades y mos -
trar de forma vívida esta dinámica cultural y festiva voy a referirme al caso
de Xico, antiguo Xicochimalco, municipio del estado de Veracruz enclavado en
las laderas del Cofre de Perote (Nauhcampatépetl),3 entre el Golfo y el
Altiplano Central de México. Su terri torio conserva límites similares a los que
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1 También sucede esto en múltiples colonias de las ciudades que eran pueblos de antigua
formación.

2 Se parte aquí de la idea sugerida por López-Austin (1994:12), pero tomada en sentido
contrario, de que el estudio amplio de la tradición religiosa puede proporcionar información
valiosa para entender tanto las religiones mesoamericanas como la religión colonial. 

3 Nauhcampatépetl, Cerro de Cuatro Niveles (o cuatro espa cios): nombre pre hispá nico
de la Sierra que los castellanos bau tizaron como Cofre de Perote. La His toria Tolteca
Chichi meca y los Mapas de Cuauh tinchan lo refieren como Napatecuh tli, el Señor Cuatro
Veces, y su símbolo repre senta una mon taña seccionada en cuatro nive les.

4 Su población rebasa los 25 000 habitantes. Las actividades ocupacionales están amplia-
mente diversificadas por su cercanía a Xalapa, centro político y comercial; predomina la cafeti-
cultura (abajo de 1400 metros s.n.m.) y la ganadería y el cultivo de papa por encima de este
nivel. Como características de la economía actual en el municipio de Xico pueden destacarse:

• la diversificación de productos y empleos
• una complementariedad de actividades productivas a partir de un cultivo rector (el

café)
• una modernización tecnológica que impone condi ciones estrictas a la organización pro-

ductiva.



poseyeron los antiguos xicochimalcas en la época prehispánica.4 La persisten-
cia de un área poblada desde tiempos inmemoriales aparece para la población
actual como muestra de sus profundas raíces históricas y de su trascendencia
como pueblo. Las leyendas refuerzan este sentimiento al conferir al territorio
un valor que raya en lo sagrado.

Xico, anualmente, cada mes de julio en que se celebra la principal
fiesta patronal de Sta. María Magdalena, se transforma realmente en un
reducto de tradicionalismo y constituye así un espacio para la repre-
sentación de la propia historia. Pero dado que no todos los actuales
xiqueños reconocen esa historia de los antepasados, como resultado, la
fiesta y el espacio en el que se desarrolla tienen sentido diverso y por lo
mismo la participación es distinta.5

Además, el ejemplo de Xico no parece representar una situación
insólita en el modelo de desarrollo de las comunidades rurales de
México, en particular en lo concerniente a la relación entre los lentos
procesos de modernización y su coincidencia con el fomento de activi-
dades religiosas colectivas para fortalecer una continuidad simbólica
con el pasado. Mientras en occidente los niveles de modernización eran
acompañados por una desacralización y secularización de la sociedad
(Dobbelaere, 1994), en las zonas rurales de Mesoamérica las manifesta-
ciones religiosas de tipo colectivo han ido enriqueciéndose en esplendor
y variedad. 

Leyenda mítica fundacional

La fiesta patronal está íntimamente ligada a las leyendas y mitos origi-
narios de la entidad:

debajo de la pirámide construida sobre el monte Yoticpac, en Xico Viejo, residen Cristo,
S. Juan y María Magdalena asistidos por la hermana de ésta, Marta; tras la muerte de
Lázaro, el hermano mayor, Marta y María recibieron su herencia; a María se le asignó
Magdala (por eso es María Magdalena) que abarca desde el Cofre hasta los terrenos de
Xalapa. Nuestra patrona es María Magdalena que nos cede sus terrenos para nuestro
sustento a cambio de que se los cuidemos, no son nuestros; luego se metió Coatepec en
medio, en terrenos de Magdala y ya se perdió esa parte. El lugar bajo tierra donde reside
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5 Desde el principio es bueno observar que al analizar en perspectiva los diversos
momentos importantes de la historia religiosa de Xico se encuentran serias dudas para
tratar las manifestaciones religiosas como persistencias culturales; más bien se pone en evi-
dencia a una sociedad dinámica que no se entiende al considerarla como reminiscencia
ancestral, sino como generadora de nuevas culturas dinamizadas por la interacción social.
La progresiva modernización de la economía local ha venido acompañada del éxito de mani-
festaciones religiosas colectivas.



nuestra patrona es un gran templo construido por los antepasados antes de la pirámide
actual, allá viven los dioses antiguos, es indestructible, ni las bombas de los gringos
pueden llegar hasta allá.

Este es uno de los relatos que en distintas formas se repiten en Xico como
leyenda trasmitida por los antepasados. Xico Viejo es el lugar que Cortés
describe como Sienchimalen (Xicochimalco), una villa muy fuerte y puesta
en recio lugar (Cortés, 1983:34).

Ubicar a los seres sobrenaturales principales en un espacio subte -
rráneo recuerda mucho el “inframundo mesoamericano”, una parte
del mundo libre de destrucción, donde los dioses que dieron origen al
mundo se convierten en patronos de los hombres cubiertos por la
dura cáscara de los cerros, concebidos éstos como grandes depósitos
(López-Austin, 1994:168-169). Yoctipac y Xico Viejo, donde el maíz y
los frutos son superiores, se parecen mucho al Tlalocan mítico
descrito por Sahagún en el libro tercero de su Historia General como
un lugar de regocijo, donde no faltan los alimentos, donde siempre
están verdes las plantas y adonde van los elegidos. De cualquier
forma la leyenda sitúa a los antepasados no en un lugar extraño, sino
dentro del espacio propio. Puede observarse que los personajes son
todos bíblicos, cambian los nombres de las divinidades anteriores,
quizás porque “los dioses muertos del panteón mesoamericano rena-
cen con el culto a los santos de la hagiografía católica” (Aguirre
Beltrán, 1986).

Es importante para mostrar la propia identidad el tomar, escoger o
fabricar símbolos propios y los momentos festivos, de reunión, son propi-
cios para ello (Durkheim, 1968). En días de fiesta popular (más de 70
días al año) hay múltiples referencias a la tradición y a los antepasados
porque la festividad genera un espacio simbólico, como parte de la reali-
dad y herencia de los ancestros. En la celebración de las fiestas
patronales la organización y sucesión de rituales y ceremonias refleja las
profundas raíces culturales en que se sustenta. 

Estando en un llano limpio y en donde hay rastrojo, como una caballería de tierras
de pan sembrar, dichos testigos dijeron ser las milpas de la comunidad del Pueblo
de Xicochimalco, en donde siembran para pagar sus tributos dichos indios y sele-
bran sus fiestas populares y otras obenciones eclesiásticas que les pensiona el qual
pedazo que(da) hacia el lado del Norte al pie del cerro de Acatepeque = Pasado al
otro lado del dicho cerro Acatepeque, hacia el lado del Sur esta otro pedazo de tie -
rras y rastrojo como media caballería poco más o menos, que dichos testigos digeron
es lo que siembran los indios del Barrio de San Miguel para los tributos y otras
pensiones debidas, y sus fiestas titulares. Yendo para aún el Oriente á poca distan-
cia á otro pedaso de rastrojal llano de pan sembrar, como una caballería poco
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menos, dijeron dichos testigos que son las que siembran los indios de San Marcos
barrio del Pueblo de Xicochimalco para sus tributos y necesarios que son obligados
(Primordialia, 8-Nov-1562).

Lejos de ser una simple implantación cultural de la conquista castellana,
la organización de las fiestas patronales refleja la administración del
Teotlalpan (tierras de los dioses) prehispánico (Mendieta y Nuñez, 1971)
y el esplendor del ceremonial que Sahagún y Diego Durán con tanta bri -
llantez nos relataron. El espacio festivo, por su carácter simbólico, es
adaptable a diversas circunstancias; es con frecuencia fuente mítica y
puede ser foco de referencia para proyectos colectivos de liberación, revi-
talización o resistencia social. Sólo lo reconocen aquéllos que lo consi -
deran parte de su pasado. 

Esta dedicación de terrenos para producir bienes utilizados en las fes-
tividades supone la existencia de una organización reconocida para su
cultivo, cosecha y venta o transformación de productos en la época pre-
hispánica. Y se parece mucho a la forma en que se organizaban las ma -
yordomías hasta antes de la expropiación de tierras después de la Leyes
de Reforma. Estas expropiaciones se iniciaron en Xico a partir de 1861.
Antes había terrenos para las fiestas al menos (quedó constancia de ello)
de S. Francisco, S. Marcos, S. Miguel y la Magdalena.

Organización y Tradición

... el muy reverendo Padre Fray Gerónimo de la Fuente guardián del dicho convento
mandó parecer al dicho dionisio hernández, Fiscal mayor del dicho pueblo de
Xicochimalco, al qual mandó, presentes los principales del dicho pueblo, y a los sacris -
tanes y mayordomo de la iglesia exhivan la memoria de los bienes de las hermitas de las
estancias sugetas al dicho pueblo para que dello se haga inventario ante dicho Juez
Comisario el qual se hizo en la forma siguiente...

Primordial, foja 4. Esto sucedió en junio de 1601. Obsérvese que los cargos y nombres
de los hispanos están en mayúsculas y los de los indios en minúsculas. Que ya se habla
de autoridades eclesiásticas como el Fiscal y el Mayordomo. 

El texto manuscrito anterior da pie para múltiples reflexiones. Existe
una vieja discusión en antropología acerca del origen, integración y fun-
ciones del “sistema de cargos” detectado en numerosas poblaciones de
América y, concretamente, del área que corresponde a la antigua
Mesoamérica; siguiendo a Cancian diversos autores lo consideran una
forma peculiar, tradicional y básica de organización de las comunidades
que condicionan o estructuran todas las actividades sociales. Los etnó-
grafos reconocen el Sistema de Cargos como la jerarquía cívico-religio sa a
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que los hombres de la localidad acceden por méritos logrados a través del
apto desempeño de cargos o comisiones públicas de tipo civil y religioso.
Chance, J. y W. Tay lor6 relacionan sistemáticamente a las mayordomías
con las cofradías considerándolas una fusión o una derivación acaecida a
través de los años, princi palmente durante el siglo XIX, idea que ha
tenido gran aceptación entre historiadores y antropólogos, aumentando
la confusión al respecto. Si bien es cierto que el sistema de cargos, al
igual que el ceremonial de las fiestas patronales, ha experimentado
grandes transformaciones a través de su existencia, y como tal deben
analizarse, ello no justifica confundir dos instituciones de naturaleza
diversa. (Obsérvese una vez más que mucho antes de que existiera la
primera Cofradía [1664], en Xico ya había Fiscal y Mayordomo.)

El eje organizativo continúa siendo un complejo sistema de mayor-
domías y cofradías, cuya conformación reside en la iniciativa de la
población, con demasiada frecuencia en confrontación o desacuerdo con
las autoridades eclesiásticas de las cuales se prescinde o se les concede
un papel ceremonial siempre y cuando no pretendan controlar el desar-
rollo de los múltiples eventos. Dentro de este sistema las mayordomías
ocupan un lugar preeminente. La mayordomía es una institución repre-
sentativa de la comunidad (o una sección de la comunidad) presidida de
forma rotativa por un grupo familiar encargado de obtener recursos,
preparar y organizar los festejos y rituales que “corresponden” a los per-
sonajes y símbolos personificados reconocidos por la religiosidad popular.

Al igual que en el mundo mediterráneo, una de las formas predilectas
del clero novohispano para fomentar la devoción cristiana, organizar sec-
tores de población y asegurar el sustento del clero fue la creación de
Cofradías que, con sus aportaciones al fondo común y el ejercicio de obras
de misericordia, daban esplendor a las festividades anuales y estimula-
ban el culto. En Xicochimalco en 1664 existía la Cofradía de la Virgen con
cuyas limosnas se elaboró un taber náculo. “Desde tiempo inmemorial”
existía la Her mandad de San José; con licencia del prelado diocesano; “en
fecha desconocida” se fundó la cofradía de las Benditas Ánimas del
Purgatorio y en 1766 el párroco fundó la Hermandad del Santísimo
Sacramento.7

Las cofradías y hermandades son congregaciones de personas que dan
su adhesión voluntaria y solidaria entorno a un santo o a una devo ción o
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un misterio. Elementos esenciales en ellas son: la solidaridad (por lo
tanto, actividad grupal) y un ente sagrado que proporciona el eje de refer-
encia para las prácticas de piedad.8 Las modalida des que estas congrega-
ciones adquirieron a través del tiempo fueron diversas; en algu nos casos
una cofradía se integraba por miembros de una misma actividad laboral
(labrado res, gre mios, comerciantes, músicos...); con frecuencia se com-
ponía de los habitantes de un barrio o sec ción de un pueblo e incluso de
todas las familias de una aldea y entonces generaban una caja común; no
son raros los casos en que el santo patrón de una cofradía heredaba ter-
renos de cofrades muertos sin sucesión o como promesa de algún devoto.
Así las co fradías podían convertirse en propietarias de haciendas que por
pertenecer al santo eran inalienables e indivisibles.

Durante el siglo XIX se introdujeron nuevas prácticas religiosas y
aparecen nuevas asociaciones que se suman a las cofradías y mayor-
domías existentes como: el Ejercicio de la Hora Santa ante la Eucaristía
(6-octubre-1881), la Devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la
Hermandad de la Virgen del Carmen, el Apostola do de la Cruz, las
Asociaciones de Hijos e Hijas de María. Además, en 1904 ya existían la
Vela Perpetua del Santísimo y el Apostolado de la Oración. La
Hermandad de Mujeres Veladoras del Santísimo Sacramento data de
1907. Se desconoce la antigüedad de la Vene rable Orden Tercera de San
Francisco (Terciarios Franciscanos), de los Caballeros Guadalupanos, de
la Hermandad Guadalupana (hombres y mujeres), de la Hermandad del
Perpetuo Socorro y de la Hermandad de la Virgen del Rosario. No
obstante el surgimiento de nuevas asociaciones y otras formas de aposto-
lado durante el siglo pasado e inicios del presente, las antiguas organiza-
ciones seguían vigentes, simplemente había un acopio de prácticas ritua les
y actos píos que ampliaban las opciones de afiliación para la mani -
festación de la religiosidad popular. 

Las cofradías fueron fustigadas por la corona española, en particular
las gremiales y las terratenientes; desde fines del XVIII se emitieron
ordenanzas con objeto de controlarlas exigiendo autorización real y
aplicación de alcabalas. Las mayordomías, por su parte, afrontaron una
agresión radical con la desamortización de bienes de comunidad a par-
tir del gobierno juarista a mitad del siglo XIX. La desamortización gol-
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dia: visitar a enfer mos y ayudar a los pobres, socorrer a viudas y an cianos, orar por los
difun tos, apoyar al culto y al clero. 



peaba en la base del sistema al afectar las tierras del común dedicadas
para cubrir los gastos festivos. Según los relatos de ancianos que dan
testimonio válido de mediados del siglo pasado, el mayordomo era
responsable del cultivo de las parcelas correspondientes a cada santo.
La duración del cargo era de un año al final del cual podía comprome-
terse por dos más, o sea tres años, si el pueblo no se oponía. El día
primero de enero, había cambio de mayordomos y ayudantes, momento
en que se presentaba información de gastos, pero no de ingresos; parece
ser que importaba poco el cómo se obtenían los recursos o era algo bien
conocido por todos.

Durante el siglo XIX, a partir de 1861, varias familias xiqueñas se bene-
ficiaron con las adjudicaciones de tierras del común, entre ellas también
las tierras de los santos; la población todavía hoy clasifica la apropiación
como algo inaudito. El proceso de pérdida de tierras de los santos se enlazó
con la Revolución mexicana de 1910 y la posterior supresión de cultos en
los años veinte y treinta. Fueron varios los ataques que tuvo que superar el
sistema de mayordomías. Prácticamente durante 25 años no pudieron cele-
brarse con seguridad las procesiones y festejos acostumbrados:

• ocupación del templo como cuartel en la etapa armada de la
Revolución, 1910-1917.

• la fobia anticlerical durante el primer mandato del gobernador
Adalberto Tejeda (1920-24) con quema de parroquias e imágenes en
varios poblados

• el conflicto religioso-campesino denominado Guerra Cristera (1926-
1929) marcado por la suspensión del culto y persecución religiosa

• la expulsión de sacerdotes y destino de los templos a fines culturales,
durante el segundo mandato de Adalberto Tejeda (1928-1932).

Después de las décadas azarosas de la guerra civil y de la persecución
religiosa, en los años cuarenta, y en coincidencia con el desarrollo y gene -
ralización de la cafeticultura, a la par que aumentaba el esplendor de las
festividades, ha ido incrementándose el número de mayordomías y de
otras nuevas asociaciones. El cuadro siguiente da un panorama al
respecto. Actualmente las mayordomías han aumentado en número. Las
cofradías se han enriquecido con rituales variados. También se han hecho
presentes diversas denominaciones evangélicas, como los testigos de
Jehová… Nuevas asociaciones y prácticas se han sumado a las exis-
tentes, agrupaciones que, aun consideradas católicas, conllevan un cere-
monial y moralidad similares a algunos grupos “protestantes”, carismáti-
cos, bíblicos, cruzados, etc. Resaltan dos características:
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1) la diversificación de asociaciones (19) además de las mayordomías,
cada una presenta una peculiaridad de las múltiples facetas de la
religiosidad;

2) su continuidad: corresponden a épocas distintas y formas diferentes
de entender la piedad cristiana, sin embargo no se eliminan, ni
sustituyen, ni establecen etapas sucesivas de organización superior.
La membrecía en cada asociación tampoco es exclusiva; lo más fre-
cuente es pertenecer a dos o tres al mismo tiempo, incluso a las de
carácter y época diferente. Cada asociación tiene su día, su fiesta
anual, que se celebra con menos suntuosidad y aparato que las fies-
tas con mayordomía.

SISTEMA DE CARGOS Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS EN XICO

MAYORDOMÍAS PARROQUIALES MAYORDOMÍAS DE CALVARIOS ASOCIACIONES Y COFRADÍAS

[JUNTA PARROQUIAL] Barrio Tío Poli: CÍRCULOS BÍBLICOS
La MAGDALENA

Sta. Mª. MAGDALENA S.JUAN
(PATRONA PRINCIPAL) La PRECIOSA SANGRE COMUNIDADES DE BASE

El NIÑO DIOS

El ARCO Barrio El Llanito: MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
La MAGDALENA

STA. CRUZ

S. MIGUEL (CO-PATRONO) Barrio del Buen Viaje: MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN
LA DIVINA PROVIDENCIA EN EL ESPÍRITU SANTO (Carismáticos)

DOMINGO DE RAMOS Barrio Los Carriles: ADORACIÓN NOCTURNA
CRUZ DE LA MISIÓN

SMO. SACRAMENTO Barrio de Chautla: APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
STA. CECILIA

JESÚS NAZARENO Capilla la Mosca: CRUZADOS DE JESÚS SACRAMENTADO
EL DIVINO REDENTOR

VIRGEN DE LA SOLEDAD Barrio El Tapanco:
V. DEL CARMEN ESCUELA DE LA CRUZ

SANTO ENTIERRO Barrio Gpe. Victoria: VELA PERPETUA DE
V. DE GUADALUPE JESÚS SACRAMENTADO

S. ISIDRO LABRADOR Barrio Tolintla: TERCIARIOS FRANCISCANOS
STA. TERESITA DEL NIÑO JESÚS
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S. JUAN BAUTISTA BARRIO DE S. FELIPE COFRADÍA DE SAN JOSÉ

S. PEDRO PAPA BARRIO DE S. JOSÉ CABALLEROS GUADALUPANOS

La PURÍSIMA COMITE del BARRIO S. ISIDRO HERM. DEL PERPETUO SOCORRO

V. DE GUADALUPE BARRIO DEL SALVADOR HERMANDAD
VIRGEN DE LOS DOLORES

EL NIÑO DIOS BARRIO STA. ELENA HERMANDAD GUADALUPANA

COMITÉ DEL PANTEÓN BARRIO DE LA VIRGEN HERMANDAD VIRGEN DEL CARMEN
DEL PERPETUO SOCORRO HERMANDAD DE LA V. DE LA MERCED

BARRIO DE CRISTO REY HERMANDAD DE LA V. DE LA MERCED
BARRIO DE LA PURÍSIMA HERMANDAD DE LA V. DEL ROSARIO
Xico Viejo y Varios Ejidos: HERMANDAD DE LAS BENDITAS ÁNIMAS

En el calendario anual es más espectacular todo lo referente al Sistema
de Cargos. Está compuesto por la Junta Parroquial, un conjunto orgánico
de mayordomías y una serie de danzas, cada cual con funciones específi-
cas bien definidas. La Junta Parroquial actual es una adecuación de la
antigua fiscalía del templo y regula las relaciones de las mayordomías
con la parroquia; siempre ha sido una autoridad pública del ámbito reli-
gioso y no hay evidencia alguna de haber estado entremezclada con las
autoridades civiles.

La mayordomía cumple una función social fundamental encaminada a
la honra y cuidado de un patrono (santo, misterio o advocación religiosa).
Por un lado éste entra a formar parte de la familia y por otro sigue siendo
un bien público. Para ello cada imagen del templo tiene una réplica en
pequeño que se entrega al nuevo mayordomo; esta imagen ha sustituido
al bastón de mando y a los faroles de color (verde para San Miguel y Rojo
para la Magdalena) que en otro tiempo eran indispensables. Como miem-
bro de la familia, el santo debe tener un lugar en la vivienda, en la
habitación principal. En este altar no faltará una luz permanente, flores
frescas y manteles limpios; alrededor del santo se congrega la familia, se
reza, se conversa con la imagen y se muestra el respe to debido incluso
con genuflexión; en esta habitación no pueden realizarse actos sexuales,
aun líci tos. Como administradora de un santo común, la familia debe
limpiar el altar del templo destina do al santo respectivo, éste tiene que
estar engalanado con flores y luces todos los domingos. El mayordomo se
encarga de que “su santo” esté presente en eventos y lugares requeridos
durante el año (S. Juan en la última cena, en el huerto de los olivos, en el
viacrucis, en el calvario; igualmente la Magdale na o San Pedro...).
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Las funciones básicas de cada mayordomo pueden resumirse en: hon-
rar, exaltar y agasajar a un santo (o un misterio personificado) en cuanto
administrador y depositario de un bien colectivo y, por lo tanto, interme-
diario entre el sentido de dependencia del pueblo (veneración) y los
favores (protección, propiciación y agradecimiento) del santo. Éstos, santo
y pueblo, son los verdaderos protagonistas de la festividad en tanto que
la familia que ostenta la mayordomía es fundamentalmente un actor
repre sentativo depositario de la “fiducia” de la población.

Huelga decir que la falta de participación de cualquiera de estos tres
actores, no sólo arruina la festividad sino que rompe la relación santo-
mayordomo-pueblo por todo un año, un ciclo agrícola, con resultados desas-
trosos para la población. En Xico las leyendas aleccionadoras al respecto
son múltiples; en cierto año, por no salir la santa a su habitual recorrido,
llovió torrencialmente, tembló, hubo destrucción y hambre generalizada; a
una mayordoma se le convirtieron en sangre los frijoles por actuar enojada
y de mala gana; por no asistir el pueblo con entusiasmo hubo aquel año
una epidemia global. Las leyendas al respecto no tienen fin.

La Organización Festiva como compromiso social

El fundamento de la relación singular entre Santo-Mayordomo-Pueblo
obedece, a mi enten der, no tanto a una admiración por la excelencia del
santo o apreciación de sus méritos, sino al hecho de que la población
atribuye al santo ciertas cualidades relativas a valores y a necesidades
comunes. Conforme estas necesidades toman prioridad se exige más
atención al santo y se da más importancia a determinada mayordomía.
Esta forma de actuar proyectando en símbolos y ficciones las preocupa-
ciones colectivas es propio del género humano, tanto en países desarrolla -
dos, industrializados, como en medio rural y no obedece a procesos
“racionales”, conscientes, individuales.

En el caso de Xico a la Magdalena se le atribuye la propiedad del terri-
torio, por ser Magdala (nombre simbólico del suelo municipal) la herencia
de la santa. Esto no parece tener una lógica histórica analizado a escala
individual, y de ello están conscientes los pobladores de Xico, pero es una
proyec ción eficaz para el municipio y sus habitantes que ordena y norma
el espa cio, los tiempos y la vida social, es legado de los antepasados (se
dice) y confiere identidad colectiva para enfrentar el futuro. Lo mismo
puede decirse de San Miguel, el otro santo patrono, quien con su espada
flamígera es capaz de revolver los cielos con rayos y tormentas, abrir la
tierra para sofocar el mal y propiciar un medio fértil, sano y benéfico al
hombre. La Virgen de Guadalupe es “madre”, San Pedro tiene las llaves
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para entrar a una existencia feliz sin fin, etc. Los sacerdotes, intermedia -
rios también, se esfuerzan por presentar los méritos y significado práctico
de los ejemplos de vida religiosa, mientras que los mayordomos, ajenos a
tales méritos, mantienen vivos cada año a los protectores y represen-
tantes de los valores y requerimientos populares. El momento culmi-
nante de esta relación anual Santo-Mayordomo-Pueblo se verifica en la
celebración de las festividades populares.

El cultivo de las parcelas de los santos9 a cargo de los mayordomos
principales en el siglo XIX da pie para imaginar que las raíces de la mayor-
domía, como institución, se encuentran en la administración de los terre -
nos que el pueblo tenía destinados para “pago de tributos y fiestas” de
que hablan las crónicas desde el siglo XVI y que preexistía a la llegada de
los conquistadores (el Altepetralli = tierras del pueblo o el Teotlalpan =
tierra de los dioses). Ello explicaría la íntima conexión que sigue
existiendo entre pueblo, fiesta y mayordomo donde éste aparece no tanto
como benefactor que gasta sus bienes en honor del santo, cuanto como
administrador de recursos comunes al pueblo; antes estos bienes eran
materiales, ahora son simbóli cos: “el santo y su honra” que son patrimo-
nio del pueblo, de la sociedad.

En otros lugares las cofradías también lograron tener terrenos, gana-
dos y otras haciendas e industrias. Ello contribuyó a asemejar, ante los
observadores externos, a las mayordomías con las cofradías porque
ambos administraban bienes colectivos; pero esta no es la base del com-
portamiento y función disímiles entre ambas.

En términos generales las cofradías y hermandades se resisten a ser
igualados con las mayor domías, pues los cofrades consideran que los
mayordomos practican una “falsa” religión dado que no hay una
imitación del santo, no hay un influjo en la moralidad y sólo se emplea al
santo para festejos, borracheras y diversión. La mayordomía reiterada-
mente ha evitado confundirse con las hermandades y cofradías, pues los
mayordomos opinan que los miembros de éstas son unos “beatos”, rezan
mucho y su religiosidad no los conduce a un mejor comportamiento con
sus semejantes fuera del templo, están muy ligados al cura, carecen de
ingenio para actividades que no sean unas opacas cere monias en el
recinto sagrado. En general los mayordomos consideran a las cofradías
como simples servidoras del cura sin compromiso social.
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Dinámica entre cultura-religión-celebración

Un par de ejemplos de cómo se mezclan (algunos le dicen sincretizan) ele-
mentos de diversas tradiciones y épocas puede darnos una visión de lo
que queremos decir con el término “multiculturalidad”.

La reina de todas las festividades en Xico es la de Santa María
Magdalena a quien la población del municipio reconoce como patrona y
cuyos festejos ocupan la mayor parte del mes de julio. Además la imagen
de la Magdalena tiene una actuación importante durante la semana
santa, donde no lleva el papel protagónico, aparece como la representante
del pueblo que acompaña a Cristo y a María en la vía dolorosa. El mayor-
domo debe adornarla en cada momento de forma acorde con el papel que
la santa representa. La Magdalena que dispone de cientos de vestidos
sun tuosos, el vier nes santo no puede lucir uno de mejor calidad y adorno
que la Dolorosa. Este trato no corresponde con lo que en la cultura euro-
pea se denomina “sagrado” (sacado de, apartado). Más bien es un trato
respetuoso de civismo, de buen vecino.

Esto no siempre fue así. En 1850 parece que la festividad no tenía
mucho esplendor a juzgar por la actitud del cura párroco quien no asistió a
la fiesta por irse a confesar al vecino pueblo de Teocelo y, ante la protesta
de los xiqueños, responde “que ellos están divididos por celebrar la fiesta el
22 o el domingo siguiente”. Comparada con la magnificencia de la cele-
bración actual que se prolonga por más de tres semanas, la del siglo pasado
aparece como una fiesta sin interés. El repunte de las celebraciones está
ligado al crecimiento económico que la población ha experimentado al
difundirse el cultivo cafetalero entre ejidatarios y pequeños productores.

Los festejos de la Magdalena, por su ostentación, sirven de modelo
para las festividades de los barrios; en la medida de sus posibilidades en
cada capilla o calvario se procura adornar con arco y telares la capilla, se
organizan procesiones previas a la fiesta, mañanitas o alboradas, danzas,
fuegos artificiales, obsequio de vestidos al santo, bandas o grupos musi-
cales, etc. Incluso innovaciones exitosas en los barrios son incluidas en la
fiesta principal. En todo caso el éxito del organizador se mide por la can-
tidad de personas que acudieron a los diferentes eventos. Y bajo este cri-
terio el mayordomo de la Magdalena cada año tiene un reto que superar
debido a que la fiesta coincide con la temporada de lluvias, lo que podría
disminuir la afluencia de público.

En la actualidad once tipos de actividades, cada cual con ritual peculiar,
constituyen el núcleo de los festejos de la fiesta patronal de Santa María
Magdalena. Referirnos a dos nos dará pie para expresar la importancia de
aspectos claves de la religiosidad; el ritual y la participación popular.
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1. El arco de la fachada de la iglesia

Las ceremonias del corte de la flor para el arco dan inicio oficial a las
fiestas patronales. Aunque hay noticias de diseños y confección esmerada
del arco de entrada al templo desde el siglo pasado (y sin duda la activi-
dad es muy anterior por ser una práctica común en todo el ámbito
nahua), en las cinco últimas décadas esta actividad adquirió importancia
inusitada; se hizo derivar una mayordomía especial, llamada “del arco”,
de la titular de la Magdalena pero que interviene en coordinación con
ésta. Consta de seis mayordomos, cada uno con seis ayudantes, y su fun-
ción peculiar es cortar lianas (bejucos) y pencas de agave especial para
elaborar primero las flores y después el arco que será transportado
solemnemente e instalado en la fachada de la parroquia.10

La noche del segundo domingo de julio está llena de preparativos para,
a las tres de la mañana, reunidos mayordomos, ayudantes y voluntarios
en la puerta del templo, con disparos de cohetes y repique de campanas
unos mayordomos se dirigen hacia las laderas del Cofre de Perote en
busca del bejuco y otros, hacia Alchichica (que es tierra árida, malpaís)
en pos de pencas de tehuizontle. Cada grupo lleva al frente un capitán y
dos ayudantes expertos. Las mujeres entregan el almuerzo a cada mayor-
domo y despiden la comitiva. En ésta no pueden participar mujeres; de lo
contrario la flor se manchará de rojo, a los mayordomos se les prohibe
tener relaciones sexuales la noche previa; el almuerzo se compone de
arroz blanco, papas y tortillas, sin carne ni salsa ni chile, por no manchar
la flor; el ron también es blanco.

El capitán, una vez llegados al lugar, penetra tierra adentro con sus
ayudantes, pide permiso a San Juan del Monte, le reza, le ofrece tabaco y
ron. Terminado el rito los expertos van seleccionando con cuidado las
plantas por arrancar, evitan las tiernas y las supuestamente manchadas;
no hay que extraer más de las necesarias, unas 120 cabezas. Los
macheteros extraen las pencas, los amarradores atan las plantas cor-
tadas, los cargadores las conducen a las camionetas en tanto los ador-
nadores elaboran flores con las matas chicas y ornamentan los vehículos,
los choferes sólo esperan. En dos horas la labor está terminada; todos
almuerzan y se dispersan las camionetas hacia los poblados vecinos para
comprar pulque en abundancia para los días de fiesta. Al reunirse tres
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horas después la mayoría de los participantes se encuentran ebrios y se
dirigen de regreso a Xico. La comitiva es lenta, esperando la hora pre-
vista; entre tanto se comentan las peculiaridades habidas en el corte de
la cucharilla y se ensalza a quienes consiguieron mejores pencas, en espe-
cial a quienes lograron un agave macho (sin espinas, de hojas más
anchas, planas y blancas, el 2%). Estos incidentes serán contados a todo
el pueblo.

Hacia las tres de la tarde la santa patrona está en la entrada del
pueblo esperando su flor, rodeada de las esposas de los mayordomos y
público en general; los niños recorren la carretera vislumbrando algún
viso de la llegada de la comitiva; cinco kilómetros antes, los cohetes
avisan la proximidad de las camionetas. A la llegada a Xico la Junta
Parroquial y el mayordomo principal sahúman a los que llegan y reciben
la flor a nombre de la santa patrona. Al momento se organiza hacia la
iglesia un largo desfile compuesto por dos grupos musicales, varias dan-
zas, coheteros, los vehículos portadores de la flor, los bejuqueros, la
Santa, junta parroquial, mayordomos y feligreses en general, los cence -
rreros y payasos animan la marcha.

Tras la presentación de la flor cada camioneta se dirige a casa del
respectivo mayordomo donde su esposa y su mamá recibirán cada mata
de cucharilla con el sahumerio ardiente, las pencas especiales serán
depositadas en su lugar por quien las obtuvo, quien ya no saldrá de la
casa hasta haber participado en la primera ronda de comensales. La
comida ritual es totalmente distinta al almuerzo: arroz con salsa roja,
mole y carne, chiles rellenos, bebidas alcohólicas y refrescos.

En la elaboración del arco, los seis días siguientes participa un equipo
heterogéneo: un maestro, autor del diseño original, dirige las acciones,
los mayordomos proveen postes,11 alambre, listones, cuerdas, pintura,
etc., varios floreros entrelazan la cucharilla formando flores blancas cir-
culares, otras seis personas a medio sueldo arman el arco con la flor (chi-
mal), sierrita (planta silvestre) y tencho (espiga silvestre con florescencia
encarnada). Cada día un mayordomo ofrece comida y bebida a todo el
equipo. Tres días antes de la fiesta de la Magdalena, tras una misa
solemne, el sacerdote bendice el arco con agua bendita y el incensario;
enseguida el mayordomo y su esposa hacen lo propio con el sahumerio;
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todos emplean la señal de la cruz. Los constructores del arco entregan al
mayordomo una flor, la más grande, en forma de custodia. Un grupo de
cien hombres (el número es simbólico: muchos) cargan con el arco desde
la explanada de construcción hasta el templo. La procesión recorre varias
calles con música, cohetes, danzas y repique de campanas. Al llegar a la
iglesia es recibido por la junta parroquial y nuevamente sahumado. A
continuación, es alzado y sujetado a la fachada del templo desde el cam-
panario. La ceremonia termina con el aplauso y muestra de admiración
de todos los presentes. La función de la mayordomía de la flor termina
con una comida ritual tras la cual se quema una serie de juegos pirotécni-
cos. El arco permanece en la puerta de la iglesia por un mes.

En todo este ceremonial con motivo del arco de la fachada se dan cir-
cunstancias peculiares que es interesante analizar someramente. Tres de
ellas llaman la atención:

a. Los horarios inapropiados: La salida para el corte de la flor es a las
tres de la mañana, la llegada hacia las tres o cuatro de la tarde, la
comida hacia las cinco. La actividad podría realizarse en unas cua-
tro horas, sin embargo para ello se da un lapso de más de 12 horas y
no hay otra razón sino que tal “es la costumbre”. Dada la antigüedad
de este ritual, anteriormente era necesario aprovechar la noche para
remontar a pie el Cofre de Perote para llegar a tierras áridas.
Extraer las pencas de cucharilla y retornar requería dos jornadas
aprovechando parte de la noche para evitar el calor. Con el uso de
camionetas, el tiempo requerido se ha reducido a una vigésima
parte, sin embargo se mantiene simbólicamente (pero no consciente-
mente) la hora de salida y de llegada como un lejano recuerdo de
tiempos idos. Es una muestra de cómo ciertas costumbres se
mantienen ritualmente y simbolizan los esfuerzos del pasado. Sin
embargo esto sucede en algunos casos, no siempre; en la elaboración
de la cera el festejo y el ritual han desaparecido.

b. La flor de cucharilla en forma de sol: Xico es un lugar adecuado para
la producción de flores; de hecho se venden durante todo el año y en
las festividades se consumen grandes cantidades; a la Magdalena se
le regalan tantas flores que cada dos días hay que cambiar las que
adornan la iglesia para dar entrada a las nuevas ofrendas. ¿A qué
obedece el ir a tierra árida, malpaís, a cortar un maguey espinoso y
elaborar flores? Es proverbial la alta estima de la cultura nahua por
las flores; en el altiplano mexicano (Iztapalapa, Xochimilco...) es
común la elaboración de arcos para los templos, pero siempre con
flores naturales; en otros entornos, como la mixteca oaxaqueña, se
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elaboran flores a partir de los magueyes, pero el medio se caracte -
riza por su aridez. En Xico se desconoce el porqué de todo este ritual
de la flor. En Teotihuacán, entre los restos arqueológicos, y en otros
sitios prehispánicos aparece esta flor representada repetidamente y,
según Piña Chan y otros autores, representa a Huitzilopoxtli (dios
sol conductor de los aztecas). Llama la atención cómo un símbolo
perdura a través de los siglos, aun después de haber perdido su sig-
nificado; su elaboración se mantiene como legado de antepasados a
pesar del esfuerzo que entraña y, al fin de cuentas, sigue signifi-
cando el origen remoto de la población por la reproducción anual de
símbolos, aunque sea inconsciente. Cabe mencionar que no existe
ninguna simbología totonaca similar a pesar de que diversos
autores afirman, sin prueba fehaciente, tal origen de Xico.

c. La Custodia y la flor, el Cristo-Sol: La flor más grande, procedente
de un maguey macho, y con pedestal simulando una custodia, es
entregada al mayordomo principal, quien con ella en la mano
encabeza la procesión del arco. También es frecuente la repetición de
este símbolo en el arco. Ello hace pensar en un profundo sincretismo
entre la Sagrada Eucaristía y Huitzilopoxtli que con tanta solem-
nidad se repite el jueves santo, el día del Corpus Christi y en las
fiestas patronales.

2. Ritual de la alborada:

La noche anterior al inicio de la fiesta se organiza una “alborada” a
Santa María Magdalena. Para entender esta celebración es preciso recor-
dar la antigua costumbre, que todavía sigue vigente en el calendario fes-
tivo de Xico, de contar los días a partir de la puesta del sol, es decir la fes-
tividad de la Magdalena se inicia el 21 hacia el atardecer, por lo tanto la
alborada se da entre la noche del día 20 y la mañana del 21.

Hacia las cuatro de la mañana, terminada la última procesión del
novenario (hacia las 11 p.m.), da inicio propiamente la festividad de la
santa patrona. Con gran despliegue de campanas y cohetes se congrega
todo Xico en el atrio del templo. Van llegando los diversos grupos de dan-
zantes engalanados con sus mejores trajes; también hacen su presencia
los diversos grupos musicales contratados para las fiestas: mariachis,
rondalla, orquesta, guitarras eléctricas, jaranas... Todos desfilan orde-
nadamente ante la santa para pedir permiso. Los danzantes entran al
templo, al compás de la música reverencian tres veces hasta besar el
suelo, ejecutan una danza y caminando hacia atrás, sin volver la espalda
a la patrona como signo de respeto, salen del templo tras repetir la triple
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reverencia de sumisión con beso al suelo. Tras ellos cada grupo musical
desfila ante la imagen de la Magdalena dedicándole sus sones; sus ade-
manes de reverencia no muestran el sentimiento de sumisión de los dan-
zantes ni su actuación tiene el sentido de solicitar permiso para su activi-
dad. A continuación presentan su arte otros grupos voluntarios: coro de
la iglesia, conjunto de rock de Xico, etc. A la salida del templo todos los
grupos bailan o danzan en medio de una multitud que desborda los
límites del atrio.

Pueblo y grupos musicales, en un largo peregrinar, se dirigen a salu-
dar al mayordomo principal quien los espera con 20 ollas de 40 litros
cada una llenas de champurrado (chocolate) caliente, 60 litros de agua de
naranja y más de mil barras de pan de huevo. Tras el champurrado, ter-
mina el ceremonial de la alborada.

Este acto, cuya antigüedad se desconoce, es de los pasajes de la fiesta
más apreciados por la población de Xico por su vistosidad, colorido y sig-
nificado de alabanza a la santa con música, bailes y cantos. Muchas famil-
ias de la comarca se desvelan este día para presenciar la alborada de Xico.

El día 21 sólo sale la Magdalena antes del atardecer a recoger el
vestido y adornos que la engalanarán el día de su fiesta. El 22 la Santa
permanece en el templo parroquial esperando que todo el pueblo vaya a
felicitarla. (Todo este trato no es de sacralidad, de separación, sino de
integración, de trato preferencial, de respeto y agradecimiento.
Obsérvese que gentes diferentes dan un trato diferente: danzantes y gru-
pos musicales antiguos vs. grupos sin tradición.)

En síntesis

Los rituales y el número de festejos han tenido un incremento sorpren-
dente, en especial a partir de los años cincuenta, periodo que coincide
con el cultivo masivo del café aun en pequeñas parcelas, con el desar-
rollo tecnológico y con una notable mejoría de las condiciones de vida,
en especial de la asistencia médica y el nivel educativo. El esplendor de
las fiestas absorbe cada año mayor volumen de recursos económicos,
pero también atrae numerosos visitantes y turistas, lo cual las con-
vierte en fuente de capitales y factor imprescindible de la dinámica
comercial que priva en la región.

La actualización de las fiestas y, a su vez, de las organizaciones reli-
giosas correspondientes, como mayordomías y cofradías, pone en eviden-
cia que se trata de instituciones con plena vigencia y adecuadas a las
nuevas condiciones socioeconómicas de la sociedad, al menos en el medio
rural. No hay razones de peso que hagan suponer que son tan sólo
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reliquias o reminiscencias del pasado o de que en siglos anteriores
cumplieran funciones muy diferentes.

El cambio en la organización del sistema de cargos parece que no ha
sido mayor, al menos en Xico; se han alte rado nombres, pero no las fun-
ciones. El sentido y significado de la festividad y de la relación de los
fieles con los personajes de la religión podrían ser similares. Hay razones
suficientes para analizar el sistema de mayordomías de forma diferente y
separada de las demás asociaciones religiosas antiguas y modernas
vigentes en el medio rural mexicano. 

Las mayordomías hunden sus raíces en la época prehispánica. La trans-
formación más notable acaecida está relacionada con el manejo de recursos
materiales que antes eran del común y eran administrados por los mayor-
domos en turno, pero ahora, al faltar tales recursos para festejar al santo o
divinidad correspondiente, los mayor domos recurren a sus propios bienes o
a las cooperaciones del pueblo. Pero la mayordomía continúa adminis-
trando bienes simbólicos: “el ritual propiciatorio hacia los personajes de la
religión”. Para la antropología no es difícil aceptar la opinión de López-
Austin (1994:11) en el sentido de “las religiones indígenas, pese a la fuerte
influencia del cristianismo, forman parte de la antigua tradición
mesoamericana”, incluso en medios rurales desarrollados. 

La relación Santo–Mayordomo-Pueblo, en la que la familia del mayor-
domo tiene un rol de intermediación, obedece a una peculiar forma de
religiosidad que considera a los personajes de la religión como vecinos
distinguidos a quienes es necesario tratar con respeto y muestras de
buena voluntad, a quienes hay que honrar para tenerlos propicios, impe-
trar su poder y agradecer su apoyo en asuntos trascendentes para la
población; hay que hablarles, cantarles, felicitarlos... Éstos son cam-
biantes en el tiempo como también los atributos asignados a los santos
patronos, a diferencia de las cofradías y otras asociaciones que propician
la imitación del santo, permanentemente íntegro, y su intermediación
ante el Dios todopoderoso e inaccesible.
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