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INTRODUCCION
El estado de Veracruz se ha caracterizado por su atrayente diversidad cultural, muestra
de ello son la variedad de estudios arqueológicos y documentos históricos que se han venido
realizando. Regularmente estos han estado nombrando a tres áreas culturales: la huasteca, la
totonaca y la olmeca. En ellas conviven grupos étnicos autóctonos como nahuas, otomíes,
tepehuas, totonacas, huastecos, zoques, popolucas, chinantecos, por mencionar algunos.
Estos grupos presentan elementos culturales diversos que hacen que se distingan y se
relacionen con los demás. Tal es el caso de las manifestaciones artísticas que la comunidad
de Xico demuestra en sus fiestas con características de una cultura totonaca muy marcada,
como lo menciona Ninfa Abad Moreno “…Xicochimalco (actualmente Xico Viejo) existió
en un poblado totanaco, debido a algunas de las excavaciones que se han realizado en dicha
zona, se encontró cerámica de alrededor del siglo IX a. C.” (2001: 9-10). También esta
microrregión muestra alguna influencia o relación con la cultura huasteca como se
mencionará en esta investigación, específicamente en la música de las danzas tradicionales.

La estructura que presenta este estudio se conforma por cinco capítulos, en los que se
desarrollan ampliamente los siguientes aspectos. En el primer capítulo se mencionan algunas
investigaciones que se han realizado entorno a las danzas de Xico, así como de aquellas
investigaciones que de alguna forma han utilizado la transcripción musical para estudiar y
analizar la música tradicional de otras regiones; de esta forma también fundamento la
importancia que tiene el recoger la música tradicional de alguna región para el estudio
etnomusicológico. En seguida, menciono los objetivos de este estudio así como la utilidad y
los alcances que pudiera tener esta investigación. Finalmente, de manera breve, describo el
espacio físico y el contexto general del lugar en donde se realizó esta investigación y
presento algunos antecedentes históricos del mismo.

En el segundo capítulo, al inicio se menciona brevemente los antecedentes históricos de la
danza tradicional en México con un fuerte vínculo entre religión y paganismo, para después
hacer una descripción general de cada una de las danzas de Xico. Primero se describen las
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que ya no se presentan en el siguiente orden: danza de la Negreada de Bayeta, de las Negras
y de los Toreros. Después se describen las que continúan presentándose como son: la danza
de Banda Cruzada, incluyendo dos versiones de las cuales una ya no se presenta, llamada
danza de La Garrocha; en seguida la danza de los Santiagos, de los Tocotines y por ultimo la
danza de los Payasos de reciente creación. En cada una de ellas se detalla brevemente
algunos datos históricos, características principales, significado de la danza, explicación
teatral, personajes, vestuario y coreografía, así como solo la mención de los sones que las
acompañan, ya que se analizaran más ampliamente en el cuarto capítulo.

En el tercer capítulo, se muestran algunos antecedentes históricos y características generales
del son en México. Primero se presentan los distintos significados y referencias que se le han
asignado al son mexicano por autores de diferentes épocas históricas. Después se explica
brevemente acerca del origen y desarrollo que tuvo el son mexicano principalmente durante
el largo periodo colonial con la influencia cultural española y africana, para llegar a la
creación de las variantes regionales que se conocen actualmente de este genero, que de
acuerdo a algunos estudios e investigaciones han venido mencionando como una tipología
del son; por ultimo se describen las características comunes de este genero. Todo lo anterior
se expone con la finalidad de ubicar al tipo de sones que se recopilaron y analizaron en este
estudio.

El cuarto capítulo se ocupa del objetivo principal de este estudio que es, la música que
acompaña a las danzas tradicionales de Xico. Al inicio se describe una clasificación de los
sones que la mayoría de los músicos y danzantes de Xico conocen o hacen mención. Este
capitulo se divide en tres partes, cada una respectivamente hace referencia a la música de las
tres danzas que se mencionan en el titulo y en cada una se estudian los principales factores
que integran la parte musical de la danza que son: los músicos, los instrumentos musicales
que utilizan y los sones. Con respecto al apartado titulado los músicos e instrumentos
musicales, se analiza la forma en que los músicos han aprendido los sones, así como sus
diferencias en cuanto a estilos de interpretación y se hace una descripción detallada de los
instrumentos musicales que utilizan y la manera de ejecutarlos en su entorno cultural. El
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análisis de los sones se lleva a cabo tomando en cuenta el ritmo, melodía, armonía, forma y
la relación obligada que estos tienen con el drama histórico y coreografía de la danza.

En el ultimo capítulo se exponen las conclusiones e ideas generales acerca de este estudio
con una opinión personal que hace énfasis en la importancia y los aportes de esta
investigación en las diferentes ramas del saber científico, específicamente en la educación
musical y artística de niños y jóvenes con el propósito de fomentar y preservar la música
tradicional de Xico. Al inicio se afirman las características principales que distinguen a las
danzas de Xico, así como las posibles influencias con otras, también se concluye afirmando
las características musicales que generalmente demuestran los sones de estas danzas.
Finalmente se mencionan unas propuestas que podrían impactar en el ámbito educativo, así
como de futuras investigaciones que se pudieran realizar a partir de este estudio
etnomusicológico.

La metodología de trabajo se llevó a cabo mediante la investigación de campo e
investigación documental, por lo cual, se hizo uso de la etnografía teniendo como base un
registro lirico, visual y auditivo de las vivencias. La investigación de campo se realizó
mediante un enfoque cualitativo, en la cual se utilizó como técnica principal, la entrevista, ya
que por medio de ella se pudo obtener información importante de músicos y danzantes del
municipio de Xico. Para ello, se emplearon las herramientas necesarias como una cámara
fotográfica, una videocámara portátil y una grabadora para el registro sonoro de la música y
las entrevistas.

La investigación de campo se realizó en distintas fechas y en diferentes lugares del
municipio de Xico. En el año 2000 en la Colonia Ursulo Galvan y en la comunidad de
Cuatemecatla. En Xico, en los años 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2011 y 2012, se llevaron
a cabo la mayoría de las entrevistas y registros audiovisuales de las danzas. Se hicieron
entrevistas en diferentes casas particulares de músicos y danzantes, se hicieron grabaciones
audiovisuales en lugares donde se presentaban este tipo de manifestaciones artísticas, como
explanadas, atrio de la iglesia, patios de algunas casas, en la Casa de la Cultura de Xico y
9

durante las procesiones en las calles. La mayoría de estas grabaciones se hicieron en vísperas
y durante las festividades a Santa María Magdalena, pero también se hicieron algunas otras
en fechas donde la comunidad que se visitaba tenía algún festejo patronal. También se
aprovecharon los ensayos de grupos de danza, tomando algunas grabaciones, fotografías, y
charlas con personas quienes por tradición conocen dichas manifestaciones artísticas.

Para realizar las transcripciones de todos los sones grabados, se utilizó el programa FINALE
por medio del cual se analizó, organizó y editó cada transcripción para después incluirla en
este estudio. Todo este registro fotográfico y audiovisual junto con las entrevistas, fueron
indispensables para la descripción y análisis de las danzas, especialmente de la música que
las acompaña. Por lo tanto, dicha investigación se llevó a cabo mediante una perspectiva
etnomusicológica, es decir, se estudió a un tipo de música regional inmersa en un contexto
cultural que involucra a músicos y danzantes quienes han mantenido una tradición.

También es importante mencionar otra técnica de investigación de campo que realicé
conocida como la observación activa o participante, ya que en algunas grabaciones participé
interpretando sones de la danza de los Tocotines con músicos que forman parte de esta
danza; primero en las entrevistas y grabaciones que realizamos en 2006 a Don Andrés López
Totomol y después acompañando a la danza de los Tocotines que actualmente continua
presentándose. Por medio de esta observación registré mucha información útil que me sirvió
para analizarla y compararla con la que ya tenía registrada de otras entrevistas y algunas
fuentes bibliográficas.

Con respecto a la investigación documental, se recurrió a varias fuentes bibliográficas
relacionadas con los aspectos teóricos, históricos y contextuales de las danzas de Xico.
Primero se investigó en la Biblioteca Municipal para obtener antecedentes históricos de las
danzas de Xico, después se buscó todo el sustento teórico de este estudio en diferentes
bibliotecas de la ciudad de Xalapa. Específicamente en la Biblioteca del Instituto de
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Antropología de la Universidad Veracruzana encontré un documento1 que mencionaba la
existencia de grabaciones de los sones de las danzas de Xico realizadas en 1976, las cuales
se encontraban en la Fonoteca del Centro de Información y Documentación (CID) “Alberto
Beltrán” de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, situado en el Museo de
Culturas Populares ubicado en la delegación Coyoacán de la ciudad de México. En el CID
encontré música, fotografías y documentos inéditos muy interesantes desde hace más de
treinta años acerca de las danzas de Xico presentándose en la ciudad de México. Estos
archivos me sirvieron para hacer una comparación con la música que actualmente se ejecuta
en las danzas y poder hacer un análisis comparativo acerca de los cambios y desarrollo que
ha tenido.

Finalmente, en esta investigación utilicé el método deductivo, ya que se empezó a recopilar
información general del objeto de estudio que es la música-danza, para posteriormente
mostrar y analizar las características particulares de una música ubicada en un contexto
cultural específico.

A continuación se mostrarán algunas generalidades de este estudio en donde se describirán
los antecedentes, la importancia, los objetivos, la utilidad y el alcance de esta investigación
realizada. Después se detallará el espacio físico y características generales del lugar de
investigación así como de algunos antecedentes históricos.

1

Este documento se titula, Cuadernos de Trabajo, “Fonoteca de Etnomusicología”, compuesto por dos tomos, editado
por la Dirección General de Culturas Populares en México, DF, 1983.

11

1. GENERALIDADES
1.1 Antecedentes del estudio.
Los estudios que se han realizado en torno a la cultura del pueblo de Xico hasta la actualidad
han sido muy diversos solo que la mayoría se han enfocado a investigaciones de tipo
antropológico, social y político; realmente existen pocos estudios acerca de las
manifestaciones artísticas de carácter popular que los habitantes de esta localidad realizan
habitualmente; una excepción es: el trabajo practico-artístico que presento Carlos Ríos
Villegas (1997) sobre una interpretación plástica de las danzas tradicionales de Xico y la
tesina que presentaron recientemente los antropólogos Jesús Alberto Chimal Mávil y Adán
Ramírez Vásquez (2010) sobre las danzas de Xico como patrimonio cultural; ambas
pertenecientes a la Universidad Veracruzana.

También existen algunos estudios o descripciones muy generales de las danzas, como las
investigaciones que promovió el Gobierno del Estado de Veracruz, donde por ejemplo, en el
libro “Xicochimalco” (1980) Francisco Campos Guadarrama y Claudio Ismael Hernández
hacen una descripción muy sintetizada de las costumbres y manifestaciones artísticas de esta
comunidad, o también las realizadas por Abad Moreno (2001) “La Fiesta de Santa María
Magdalena”, en donde describe a la danza desde un punto de vista social y antropológico.
De la misma forma sucede en las investigaciones realizadas recientemente por Quitzé
Fernández (2007), “Xico, el pueblo de María Magdalena”, en donde describe un apartado
muy condensado de las danzas, basándose en entrevistas de personas implicadas en la
misma, con un panorama muy general de lo que es la danza durante las fiestas patronales en
Xico.

La necesidad de realizar esta investigación en torno a la música que acompaña a las danzas
tradicionales de Xico, es debido a que no existen investigaciones de tipo etnomusicológico
que hayan estudiado y analizado a los sones y músicos de estas danzas con la finalidad de
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conservar y continuar la enseñanza de esta música que ha venido manifestándose desde hace
muchos años.

Actualmente son pocos los estudios relacionados con el uso de la transcripción de música
tradicional de Veracruz como la tesis de Nadia Sánchez (2003), acerca de la música de las
danzas de la región del totonacapan veracruzano. También existen algunas investigaciones
del son tradicional veracruzano como la tesis de Erandi Mejia (2009), en donde realiza
varias transcripciones del son de “La Lloroncita” para hacer una comparación y análisis
musical así como de una reflexión en torno al aprendizaje de las mismas.

La música tradicional se ha seguido trasmitiendo auditivamente de generación en generación
mediante la tradición oral, siendo el principal elemento de este proceso de aprendizaje el
sonido característico de la música tradicional, por ejemplo, el estilo particular de interpretar
los sones en un contexto cultural especifico que se ha venido pasando a través de varias
generaciones y que ha sido del gusto y aceptación de los músicos en contexto. “Una pieza
folklórica debe, de algún modo, ser representativa del gusto musical y del juicio estético de
todos los que la conocen y la utilizan” (Bruno Nettl, 1985: 13), ya que en caso contrario
puede caer en el olvido y la total desaparición. Sin embargo, Nettl menciona otra alternativa
de que aun cuando el público no acepte una pieza folklórica, éste “la modifique para
ajustarla a necesidades y deseos de las personas que la interpretan y escuchan”, asimismo
“los cambios que hayan introducido a lo largo de los años tienden a convertirse en parte
integrante”, en este caso, de alguna pieza folklórica.

A veces, sucede que, durante la transcripción de la música popular o tradicional, no se
puede representar mediante la notación musical convencional y occidental todo lo que
realmente se escucha de las interpretaciones de los músicos tradicionales, pues existen
efectos de sonido característicos de un estilo de interpretación que no se pueden representar
con algún simbolismo convencional. Es por eso que la mayoría de las transcripciones que
aquí se presentan son versiones ideales de varias grabaciones y no representan ninguna en
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específico; estas finalmente son herramientas que sirven para analizar y demostrar de manera
gráfica y detallada los elementos musicales de los sones.

La razones del por qué recoger la música folklórica, son múltiples como lo afirma Béla
Bartók (1997), en su libro “Escritos sobre música popular”, quien realiza una descomunal
labor de recolección, transcripción, análisis y publicación de millares de melodías
campesinas húngaras, rumanas, eslovacas, yugoslavas, árabes, turcas, en busca de su
auténtica identidad étnica. “El folklore musical científicamente estudiado puede ofrecer
naturalmente, la utilidad de proporcionar un placer estético a todo hombre sensible a la
belleza de la manifestación artística.”(1979:68). Con esto Bartók también da respuesta a un
sin número de preguntas acerca de la relación cultural de los pueblos separados y por lo
tanto a la aclaración de problemas históricos, como a la estabilización de determinados
pueblos, describiendo las analogías, las afinidades psíquicas y contrastes entre pueblos
vecinos.

Dicha labor de recolección y transcripción de la música folklórica se lleva a cabo tomando
en cuenta diferentes aspectos. Bartók afirma que el verdadero recolector de música
folklórica estudia en sus mínimos detalles las condiciones de la vida real de cada melodía.
Es decir, trata de situarla en el conjunto de los hábitos, en la respectiva sociedad, en su
historia.
La música campesina no es otra cosa que el producto de una elaboración cumplida
por un instinto que actúa inconscientemente en los individuos no influidos por la
cultura ciudadana. Por ello, estas melodías alcanzan la más alta percepción
artística, porque son verdaderos ejemplos de la posibilidad de expresar una idea
musical con la mayor perfección, en la forma más sintética y por los medios más
modernos (Bartók, 1997: 68).

La recolección y transcripción que realicé de la música de las danzas tradicionales de Xico
fue un gran reto, ya que se necesita una información completa de todo lo que rodea a esta
música y de un amplio bagaje cultural en diferentes disciplinas como menciona Bartók.
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El recolector de música popular debería ser un experto en muchas ramas de
estudio. Necesita una buena preparación lingüística y fonética […] Debe ser un
coreógrafo suficientemente hábil, de manera tal que luego pueda describir con
exactitud los nexos entre la danza y la música popular […] debe ser un sociólogo,
para controlar la influencia que los cambios de la vida colectiva ejercen sobre la
música popular. Y en el momento de sacar sus conclusiones, también necesita
nociones históricas: en particular, las referentes a las migraciones de los distintos
pueblos y al establecimiento de los mismos en determinados territorios […] Y por
sobre todo lo dicho, el recolector, obviamente, deber ser músico, un músico dotado
de optimo oído y de una buena capacidad de observación (Bartók, 1997: 45).

También, otro motivo de llevar a cabo esta investigación es debido a esa carencia que existe
de una investigación científica en las danzas y música tradicionales, no solo de nuestro
Estado, sino en nuestro país, pues la mayoría de los instructores de danza y músicos liricos
solo han tratado de mantener la tradición que en ocasiones resulta un tanto modificada. Al
respecto, Chamorro Escalante (2003), nos menciona lo que comprende el estudio del
folklore.
El Folklore es una ciencia que se ocupa de diversos campos del conocimiento, tales
como la cultura material, la cultura espiritual-mental, la narrativa tradicional y,
desde luego, la danza y la música. El folklore como ciencia es el resultado no tan
sólo de los esfuerzos de los románticos de la cultura, sino que es la historia de una
serie de perspectivas metodológicas para estudiar las culturas regionales,
propuestas por Carlos Vega, Paulo de Carvalho Neto, Augusto Raúl Cortázar,
Isabel Aretz, Vicente T. Mendoza, Guillermo Bonfil, […] entre muchos otros
(Chamorro, 2003: 9-10).

Las diferentes regiones de nuestro país nos muestran una vasta diversidad cultural, suficiente
para que por medio de la investigación científica podamos conocer, comprender y contribuir
en el desarrollo y evolución de la cultura regional. Por tal motivo, la música de las danzas
de Xico requiere de un estudio etnomusicológico que pueda identificar, describir, analizar y
organizar toda la información obtenida de una tradición musical con un fuerte apego a la
danza que músicos y danzantes han tratado de conservar a través de los años a pesar de las
adversidades. De esta manera, a continuación se mencionaran los objetivos planteados en
esta investigación.
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1.2 Objetivos.
Objetivo general.

Presentar un análisis etnomusicológico de la música que acompaña a las danzas tradicionales
de Xico, específicamente a las danzas de Los Tocotines, Los Santiagos y de Banda Cruzada.

Objetivos particulares.

1. Hacer una descripción de las danzas tradicionales que existen y existieron en Xico,
Veracruz.
2. Indagar qué datos históricos y estudios existen con respecto a la música que
acompaña a las danzas de Xico.
3. Transcribir los sones tradicionales que acompañan a las danzas tradicionales de Xico,
Veracruz.
4. Hacer una descripción y análisis de los músicos e instrumentos musicales que
conforman cada una de las danzas.
5. Realizar un análisis etnomusicológico de los sones que acompañan a las danzas
tradicionales de Xico mencionadas en el objetivo general.
6. Presentar un análisis descriptivo de la forma de enseñar la música que acompaña a las
danzas de Xico, por parte de músicos liricos y personas interesadas en la preservación
de esta tradición.

1.3 Justificación.
Actualmente son pocas las danzas que participan durante las fiestas y por consecuencia
muchos sones y danzas musicales ya se perdieron, ya que dicha música ha sido desde hace
mucho tiempo dominio popular que ha sido sólo trasmitida por medio de la tradición oral.
Por lo tanto, esta investigación seria de gran beneficio tanto para la comunidad en general
como para la educación musical de niños y jóvenes que viven en este poblado; ya que toda
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la información recopilada y organizada que se muestra aquí, podría utilizarse por aquellos
maestros que hacen uso de la música regional en la educación artística de niños, niñas y
jóvenes, contribuyendo de esta forma en el rescate y preservación de las tradiciones.

La enseñanza de la música en los niños por medio del folklore nacional fue de suma
importancia para músico-pedagogos como Zoltan Kodaly (1882-1967), Carl Orff (18951982), Violeta Hemsy de Gainza, por mencionar algunos. También existen en nuestro propio
país quienes hacen uso del patrimonio folklórico nacional para una educación musical de los
niños mexicanos como: Cesar Tort (1928- ) con sus métodos sobre educación musical en el
medio escolar público y Joaquín López Chapman (1992)2. Los trabajos de Tort, con
frecuencia, están inspirados tanto en el estudio de los ritmos indígenas actuales, como en el
contenido rítmico del folklor mestizo de nuestro país. Gran parte de las actividades de ritmo
de estos métodos, que el niño hace con su voz y con su cuerpo, está basada precisamente en
danzas del folklore nacional así como de zonas indígenas de la república. La práctica y
conocimiento de este acervo cultural con el cual el niño se identifica por medio de sus
propios bailes y música que le sirven como un medio de expresión de los sentimientos de su
propia comunidad, podría ser de gran importancia para la educación musical de nuestro país.

Este trabajo de investigación junto con las transcripciones realizadas, ocasionará un mayor
acercamiento a estas manifestaciones artísticas por parte de instructores de danza y
especialmente de músicos encargados de preservar la tradición musical al acompañar las
danzas tradicionales. De igual forma motivará a niños, niñas y jóvenes a acercarse más a
estas manifestaciones artísticas que forman parte del patrimonio cultural del pueblo.

Considero que este estudio es importante para las instituciones educativas del estado de
Veracruz, pues por medio de este se conocería más sobre el patrimonio cultural de un rincón
veracruzano, incentivando a las nuevas generaciones para que hagan una reflexión acerca de
la riqueza cultural que posee su medio en el cual viven y hagan conciencia de que este
2

Joaquín López Chapman hizo una compilación de textos para la antología sobre educación musical infantil "La
Música, los Niños y la Imaginación" editada por el PACAEP de la Dirección General de Promoción Cultural del
CNCA., México, 1992; en esta compilación hace uso de canciones y ritmos del folclor nacional mexicano.
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patrimonio artístico es un medio expresivo ideal para comunicar y representar los
sentimientos e ideología de su propia comunidad. Para el educador, puede ser un buen
incentivo para introducir a sus alumnos en la música de las danzas tradicionales de su
entorno, así como para dar seguimiento en la formación musical de los niños, niñas y
jóvenes, asegurando de esta forma el propio patrimonio sonoro-musical de un pueblo.

1.4 Delimitación del área.

Ilustración 1. Ubicación territorial de Xico en el estado de Veracruz.
(Tomado de http://portal.veracruz.gob.mx. 2007).
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El lugar en donde se llevaron a cabo las investigaciones es en el municipio de Xico,
(pronunciado Jico) su nombre proviene de las palabras náhuatl xicotl, xicochimalco, «nido
de jicotes». De acuerdo a la descripción que hace Odile Hoffmann (1993: 21), Xico se
encuentra ubicado en las estribaciones del Cofre de Perote, con un territorio de 176 km
cuadrados extendido desde la peña del Cofre (4240 msnm) hasta la zona de producción de
caña de azúcar al Este (800 msnm). Se trata de una porción de vertiente de la Sierra Madre
Oriental, orientada Oeste-Este, con una pendiente promedio de 10%, siendo más acentuada
en las partes altas, y más suave hacia abajo. Barrancas hondas cortan esta vertiente,
delimitando naturalmente lo que es hoy, y desde siglos atrás, el municipio de Xico: son las
del rio Huehueyapan al Norte y la del rio Texolo al Sur.

De acuerdo a la delimitación política, se ubica en la región central del estado de Veracruz, en
las coordenadas 19° 25’ latitud norte y 97° 01’ longitud oeste a una altura de 1,320 metros
sobre el nivel del mar. Limita al norte con Coatepec, al sur con Ayahualulco y Perote al
Oeste. La distancia aproximada por carretera desde Jalapa, capital del Estado, a la cabecera
municipal de Xico al sur, es de 15 Km.3

Ilustración 2. Municipios que conforman la región central del estado de Veracruz. 4
3

Tomado de http://portal.veracruz.gob.mx, 2010.
Tomado de “Regiones del Edo de Veracruz”,
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lec/aguilar_n_p/capitulo2.pdf, 2012.
4
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El clima de Xico es templado-húmedo, con una temperatura media anual de 19ºc, lluvias
abundantes en julio y principios de septiembre, con menor intensidad en febrero. Su
precipitación media anual es de 1,750 milímetros.

El municipio de Xico está conformado por 72 localidades y las principales son: San Marcos
de León, Colonia Úrsulo Galván, Tonalaco y Tambladeras. De acuerdo a fuentes de INEGI,
Censos y Conteos de Población y Vivienda de 2010, la localidad de Xico tiene
aproximadamente 18,652 habitantes; con respecto a la población hablante de lengua
indígena mayores de 5 años, existen un total de 77 personas, de las cuales 53 son hombres y
24 son mujeres, representando el 0.25% de la población del municipio, siendo la principal
lengua indígena el nahuatl. Su sector educativo cuenta con 98 escuelas, conformado por 26
en nivel preescolar, 47 primarias, 14 secundarias y 3 bachilleratos; el 83.8% de la población
de 6 a 14 años sabe leer y escribir, la tasa de analfabetismo es de 15.2%.5

Con respecto a la religión, de acuerdo al Censo de 1990, el municipio tenía una población
mayor de 5 años de 21,039 habitantes, de los cuales 20,256 eran católicos (96%), 256
protestantes, 30 profesaban otra religión y 350 ninguna. Estas estadísticas nos indican acerca
de la importancia e influencia que ha tenido la religión católica para que actualmente las
danzas tradicionales continúen presentándose durante las fiestas patronales del municipio de
Xico, esta circunstancia se mencionará detalladamente en el segundo capítulo.

1.5 Antecedentes históricos de Xico.
El viejo pueblo prehispánico de Xicochimalco (hoy Xico Viejo), se encontraba situado al
noroeste de la fundación actual, a la orilla del río Huehueyapan cerca de la congregación de
Coatitlán, el origen de este pueblo es totonaco, aunque después fue conquistado por los
tlaxcaltecas o teochichimecas, estos dicen haber fundado Xicochimalco 200 años antes de
1480; se entiende por esto que ellos fueron los primeros conquistadores, ya que ellos se
establecen definitivamente en Xicochimalco y Xalapa en 1402, según una lápida hallada en
5

Tomado de http://portal.veracruz.gob.mx, 2010.
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Xico Viejo y que actualmente se encuentra en el Museo de Antropología de la ciudad de
Xalapa.

En abril de 1519 llega Hernán Cortés a tierras veracruzanas, dedicándose por algunos meses
a la organización política y administrativa de la Villa Rica de la Veracruz. El 19 de agosto
de 1519, llega a Xicochimalco, “en estos pueblos Cortés buscaba la ocasión de evangelizar a
los indios por boca de Doña Marina que conocía el náhuatl y el maya” (González de Cossío,
1957: 33). En un interesante trabajo de investigación que realiza David Ramírez Lavoignet
(1992), acerca de la ruta que hizo Cortés hacia la ciudad de México, nos comenta, en el
siguiente párrafo que tomó de Las Relaciones de Hernán Cortés:
…llegaron a la provincia de Xicochimalco: en que hay en ella una villa muy fuerte
y puesta en recio lugar, porque está en una ladera de una sierra muy agra y para la
entrada no hay sino un paso de escalera, que es imposible de pasar sino de gente de
a pie, e aun con farta dificultad si los naturales quieren defender el paso; y en lo
lolano hay muchas aldeas y alquerías…hasta cinco o seis mil hombres de guerra…
(Ramírez, 1992: 35).

Pocos datos existen de Xicochimalco en lo que corresponde al siglo XVII, pero comenta
María de Lourdes Ramírez Condado (1980), que probablemente había una capilla de piedra
lodo y madera, una construcción de una casa de comunidad para la autoridad, así como
también habitaciones esparcidas por el poblado, sus ocupaciones quizás fueron la agricultura
y ganadería, actividades que todavía en la actualidad siguen siendo la base de la economía
de los habitantes de Xico.6 En 1670, terminan el primer templo católico y en 1772 se funda
la parroquia.

Para mediados del siglo XVIII, las informaciones indican, que la población de Xico constaba
de españoles, mestizos e indígenas, siendo uno de sus principales cultivos, el maíz. “La
sociedad se había tornado compleja y plural, había unas cuantas familias de hispanos, unos

6

Véase el apartado, “Síntesis histórica de la población de Xico, Ver.” en Xicochimalco.
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cuantos negros y mulatos gañanes de las haciendas vecinas de Coatepec y una mayoría de
indios nativos” (Arrieta Fernández, 1997: 141).

En 1801 Xico se convierte en cuartel general de los Insurgentes Veracruzanos. Empieza a
funcionar como municipio desde el momento en que la Constitución Política del Estado de
1825 declara que todos los pueblos de Veracruz que tengan como cabecera o en su
jurisdicción 2000 habitantes o más, podrán tener Ayuntamiento. La segunda mitad del siglo
XIX fue especialmente traumática en la vida de los xiqueños. Tras la promulgación de las
leyes de Reforma en 1857 y sucesivos decretos de los gobernadores de Veracruz, unas
cuantas familias naturales del lugar consiguieron adjudicarse la mayor parte de las tierras del
común y a los macehuales o jornaleros solo les quedaron sus parcelas cultivadas.

Por decreto, el 29 de noviembre de 1892, se otorga la categoría política de Villa a Xico. El
primero de mayo de 1898, el General Porfirio Díaz vino a esta región a inaugurar el servicio
de ferrocarril de vapor cuya ruta era Xalapa-Xico-Teocelo. Con respecto a la educación, el
ayuntamiento se preocupó por crear una escuela primaria, aunque al principio solo contaron
hasta el cuarto año de primaria. Varias maestras de esta población egresaron de la Escuela
Normal Veracruzana distinguiéndose por su capacidad y entrega al magisterio.

Xico no estuvo ajeno a los movimientos revolucionarios de 1910; se cometieron despojos
contra los habitantes en general y otros se quejaban contra las autoridades por prisión
injustificada, pero los campesinos siguieron insistiendo en la restitución de tierras y en 1925
se las concedieron por medio de la dotación de tierras, las cuales fueron concedidas
definitivamente por el presidente de la república el Gral. Lázaro Cárdenas.
Al respecto, Arrieta opina que “actualmente los intereses en competencia por el poder local
son herederos y resultado de la primera mitad del siglo XX,” y tras la pérdida del
protagonismo de luchar por la tierra, “la distinción más significativa vigente en la actualidad
en Xico se da entre las familias neocriollas y las consideradas auténticamente xiqueñas”
(1997: 145). Es en el interés por la tierra, donde aparece el principal fundamento de
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distinción entre los “neocriollos y xiqueños” (1997: 145). Sin embargo, hay una distinción
social que voluntariamente se busca y se expresa en muchos acontecimientos,
principalmente en las fiestas locales. En el caso de Xico, hay un encuentro de categorías
clasificatorias de etnia y clase social, que da como resultado una estructura social de tipo
étnico. La distinción étnica se evidencia más en el ámbito social, en la interacción y es más
expresiva en momentos festivos cuando aparecen y se enarbolan los símbolos distintivos y
los diferentes comportamientos sociales. Durante las festividades patronales del pueblo,
Arrieta (1997) acota.

La participación ritual, las danzas autóctonas, las reuniones familiares y diversas
actividades, ponen en evidencia a una sociedad integrada por dos sectores: uno con
honda raigambre, apegado a un ceremonial rico en significados colectivos, con
comidas y festejos bien regulados y organizados por las mayordomías; otro sector
de la población celebra la fiesta con cierto rechazo al ceremonial popular. Aparece
una sociedad constituida en grupos étnicos; los naturales y los de origen foráneo,
aunque todos son de Xico (1997: 145).

Después de alcanzar un desarrollo económico tanto en la agricultura como en el comercio se
le concedió a la villa de Xico el titulo de Ciudad, el 11 de enero de 1956 durante el sexenio
en que gobernara el C. Licenciado Marco Antonio Muñoz T. Más adelante, en 1994, se
declara zona monumental histórica y de reserva ecológica. El 6 de diciembre del 2011 la
Secretaría de Turismo Federal junto con el Gobierno Estatal, declararon a Xico como
“Pueblo Mágico”.

En el siguiente capítulo se describirán las danzas tradicionales de Xico que existen
actualmente, así como también aquellas que solo han quedado en la memoria; pero antes se
mostrarán, de manera general, los antecedentes históricos de la danza tradicional en México,
haciendo notorio el fuerte arraigo religioso que esta posee.
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2. DANZAS TRADICIONALES DE XICO.
Antes de empezar a describir cada una de las danzas tradicionales de Xico, primero aquellas
que solo han quedado en la memoria y después aquellas que continúan presentándose, es
necesario conocer como el factor religioso ha venido manifestándose y desarrollándose a
través de la historia de la danza en México, consolidando finalmente hasta nuestros días una
identidad cultural, que nos exige a hacer una valoración de nuestras tradiciones
nacionalistas, especialmente la de nuestras danzas autóctonas.

Estas manifestaciones artísticas expresan una absoluta devoción hacia la divinidad y
especialmente en Xico, durante las festividades del mes de julio, a la santa patrona del
pueblo: Santa María Magdalena. En relación, Pedro Arrieta opina acerca de la importancia
que tiene esta religiosidad en la danza.

El elemento religioso es imprescindible en la actividad dancística, y como tal
involucra sacrificio, ofrenda y negación o sumisión de sí mismo para demostrar la
dependencia a seres sobrenaturales; el prescindir de este sentido o colocarlo en
segundo término descalifica al grupo danzante (2001: 322).

Sobre este tema de religiosidad popular que presentan las danzas de Xico, es importante
mencionar el trabajo realizado por los antropólogos Jesús Alberto Chímal y Adán Ramírez
(2010), quienes no sólo explican y analizan este fervor religioso sino que describen la
organización de las mayordomías durante la gran cantidad de fiestas religiosas que se
conmemoran en Xico a lo largo del año, las cuales son un factor indispensable para que se
manifiesten artísticamente estas danzas; presentan un panorama histórico de las mismas,
considerándolas como parte de la identidad cultural de los Xiqueños, que han venido
creando a través de la memoria, los danzantes y músicos; y lo más interesante es que
plantean la posibilidad de considerar a estas danzas como patrimonio cultural inmaterial o
vivo de la UNESCO.
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2.1 Antecedentes históricos de la danza tradicional en México.
Desde antes de la llegada de los españoles, una gran variedad de danzas formaba parte de los
ritos de los pueblos que habitaban en lo que hoy es el territorio nacional mexicano. En
muchas ocasiones, los religiosos que evangelizaron estas tierras trataron de eliminarlas, por
considerarlas manifestaciones paganas, pero en vista de la gran dificultad que esto
representaba, por su gran arraigo entre la población indígena, prefirieron darles a estas
danzas nuevos significados que ayudaron en su labor de evangelización y sincretismo
espiritual. La parte coreográfica de la danza prehispánica, según Miguel Galindo (1933),
tenía dos formas principales:
Si los danzantes eran pocos, se conformaban dos filas que, siguiendo el ritmo de la
música, desarrollaban números combinaciones de movimiento. Si la concurrencia
era numerosa, se formaban círculos concéntricos alrededor de los músicos, girando
bailaban actitudes representativas, ya de los atributos de los dioses, ya de las faenas
ordinarias de la vida, según el festival, casi siempre ligado con la religión (1933:
82).

Lourdes Turrent en su libro La Conquista Musical de México (1993), afirma que “la
danza-canto y la música, que en nuestra cultura se consideran artes distintas con
características bien definidas, entre los aztecas eran consideradas como una sola expresión
artístico-religiosa” (1993: 107). Para los frailes misioneros, la danza como medio de
evangelización tenía como objetivo fundamental demostrar los dogmas cristianos, pues no
debemos olvidar que los pueblos mesoamericanos y en particular el totonaco, tenían bien
cimentadas sus propias maneras de rendir tributo a sus dioses, es por ello que la tarea de
inculcarles los principios cristianos no fue tarea fácil para los misioneros, tuvieron que hacer
uso de todos los medios para lograr su objetivo. En relación, Arturo Warman en su libro La
Danza de Moros y Cristianos (1972), menciona que “Fue precisamente en las formas
coincidentes de las festividades prehispánicas con las de la cultura occidental donde los
evangelizadores se apoyaron para forjar el cambio, aprovechando el hecho de que con solo
ligeras alteraciones formales se podía sustituir la forma anterior por la de la cultura de
conquista…” (1972: 83).
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Durante la época colonial es importante mencionar la influencia que tuvo la danza de moros
y cristianos en muchas de las danzas tradicionales que actualmente se llevan a cabo como la
danza de los Santiagos y la danza de los Tocotines de Xico, Ver., pues fue utilizada por los
franciscanos para la catequización de los indígenas. Tanta fue esta influencia que Warman,
hizo una distinción de seis grupos o variantes de las morismas: “1) Moros y cristianos
propiamente dichos. 2) Danzas de Santiagos. 3) Ciclo de la conquista. 4) Espectáculos de
masas. 5) Danza de los concheros. 6) Derivaciones coreográficas diversas” (1972:141).

En la segunda mitad del siglo XVI llegaron muchos músicos de España que se establecieron
en la ciudad de México, como “Benito Bejel, quien estableció una escuela de danzar” y
“Ortiz, que tenía una escuela de danzas, en que además se daban lecciones de vihuelas”
(Orta Velásquez, 1970: 164). Después durante toda la época colonial se van introduciendo
muchos bailes de género español que influyeron definitivamente en la creación de danzas
por parte de indígenas, criollos y mestizos; al respecto hay que mencionar la danza del
Cordón, usada en siglo XVI en España, descrita por el Dr. Miguel Galindo en su libro
Nociones de Historia de la Música Mexicana (1933), la cual es muy semejante con la danza
de la Garrocha que antiguamente se ejecutaba en Xico. Después se introdujo la danza de Los
Toreadores que más tarde se difundiría y seria nombrada como Hortelanes, Toriteros y
Caporales. También hay que considerar la presencia de los esclavos negros con sus danzas y
música que influyó, junto con las danzas cortesanas y bailes populares españoles, en la
creación del son jarocho y huasteco de la región del Golfo de México, ya que “el nombre de
Son o Sones jarochos dados al baile y al canto, data del siglo XVIII” (Aguirre Tinoco, 1991:
13).

De igual forma durante la época que duró la colonia hasta el siglo de independencia se
mantuvieron muchas de las tradiciones indígenas con sus danzas autóctonas y su música
debido a que las comunidades indígenas se iban haciendo cada vez más independientes.

Mientras tanto, durante el gobierno porfirista, llegan ritmos provenientes de Europa como
las polkas y mazurcas que se adaptan al baile popular de los norteños de México, de igual
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forma el vals que llegó de Austria se propagó entre la sociedad mexicana de la época
adquiriendo una identidad propia. El movimiento revolucionario de 1910 trae consigo una
serie de cambios en la estructura interna de las danzas tradicionales, que al desaparecer las
haciendas, la separación total del estado y la iglesia, desarticularon y en algunos casos
desaparecieron danzas que estaban íntimamente ligadas con un calendario de fiestas
religiosas. Arrieta en “Cultura y Celebración en Xico” (2004) opina que “El proceso de
perdida 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 […] Prácticamente durante 25 años no
pudieron celebrarse con seguridad las procesiones y festejos acostumbrados” (2004: 76).
Según Francisco Campos Guadarrama (1980: 68-69), este suceso pudo ser uno de los
factores que llevó a la desaparición de la danza Negreada de Bayeta de Xico, por los años
30.

Por último, José Vasconcelos ocupa la titularidad de la Secretaría de Educación Pública el
28 de septiembre de 1921 y surge entonces el proyecto cultural llamado “Vasconcelista”.
Una de las medidas que toma al respecto y que para la danza tradicional sería de gran
importancia, son las Misiones Culturales. Estas estaban inspiradas en los misioneros que
habían logrado la hazaña de llegar a todo el país, aprendiendo las lenguas indígenas y
enseñando la cultura y la religión occidentales. Los nuevos misioneros eran laicos y debían
aprender las artes, artesanías y creencias indígenas para después llevarlas a las ciudades. Las
danzas y los bailes indígenas, en las escuelas sirvieron como material básico y se
difundieron entre maestros y estudiantes. El gobierno por medio de la SEP de Vasconcelos,
promovió la danza popular, los bailes folklóricos y las manifestaciones dancísticas masivas.

A lo largo del extenso territorio que es México, las danzas tradicionales hoy en día tienen
muy diversa importancia según las regiones de que se trate. Hay sitios, como el istmo de
Tehuantepec y la península de Yucatán, en los que las danzas rituales han desaparecido casi
por completo, en tanto que es en la región central de la República donde las danzas
continúan encontrándose con mayor frecuencia y variedad. Los indios totonacos de los
estados de Puebla y Veracruz; los nahuas, de estos mismos estados, además de Guerrero y
27

México; y los huastecos de San Luis Potosí, Hidalgo y, otra vez Veracruz, se cuentan entre
los grupos indígenas que conceden mayor preponderancia a las danzas tradicionales. En lo
que respecta al norte, los indígenas que siguen practicando danzas antiguas son los
huicholes, los coras y los yaquis, que viven en la costa noroccidental de México, no parecen
tener la más mínima influencia española; ejemplos son la Danza del Venado y la llamada
Pascolas.7

Toda esta gran diversidad de expresiones dancísticas que actualmente existen en nuestro
país, aún con toda esa influencia europea y africana que se mencionaba, continúa
demostrando una identidad cultural singular, mezcla de religiosidad, de lo profano y pagano;
sincretismo que es característico de nuestra diversidad cultural que actualmente existe en
nuestro país. Esto se ve reflejado en las tradiciones y costumbres que actualmente se llevan a
cabo en el pueblo de Xico, especialmente en sus danzas tradicionales que aún continúan
identificándolo culturalmente.

A continuación se describirán de manera general siete tipos de danzas tradicionales de Xico
de acuerdo a investigaciones anteriormente realizadas en esta localidad por antropólogos,
músicos, e historiadores, así como de entrevistas realizadas a las personas que se han
preocupado por mantener en existencia la tradición. Las dos primeras danzas que se
describen ya no existen, desapareciendo por completo desde hace muchos años y la danza de
los Toreros que fue una de las últimas que dejó de presentarse hace más de una década.
Después se describirán las tres que actualmente continúan presentándose y en las que
enfocaré el análisis etnomusicológico. Por último se describirá brevemente el surgimiento de
un tipo de danza que aunque aparente ser nueva, sus creadores han tomado elementos
tradicionales propios de las danzas de Xico para sólo hacer algunas modificaciones.

7

Ver Danzas de México en Laboratorio Universitario de Recopilación de la Danza de la Universidad de Guadalajara,
(https://sites.google.com/site/laredanzaudg/la-danza-en-mexico/mestizas/danzas/dab).
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2.2 Danza de La Negreada de Bayeta.
Esta danza desapareció desde varias décadas atrás, representaba un hecho histórico, se
empezó a practicar aproximadamente en el año de 1875 y se llamaba Negreada porque a
todos los danzantes de Xico se les llamaba y aún se les nombra negros.8 Era una
representación teatral coreográfica de tipo ritual y el tema giraba en torno a un parto
escenificado en el atrio de la iglesia, acción que ocasionó que la iglesia prohibiera la
representación de esta danza.

Algunas personas comentan que el nombre de esta danza es despectivo, pues la mayoría de
los integrantes eran descritos como indígenas o negros pertenecientes a barrios humildes. El
término bayeta se debe al nombre de la tela utilizada en la confección de la indumentaria,
muy parecida a la franela, la cual se dejó de comercializar hace unas décadas.

El origen de esta danza no se sabe con exactitud, aunque algunos comentan que ya se bailaba
a finales del siglo XIX. Se dejó bailar en el año de 1930 aproximadamente, por imposición
de la Iglesia, debido al tema que trataba como se mencionaba al inicio. Un año más tarde, el
señor Mentó Tepo, nuevamente trató de formarla pero sólo se hicieron algunos ensayos
debido a varias circunstancias que se suscitaron, como la muerte de un niño que representaba
al personaje del animal maligno durante los ensayos. Todos estos sucesos ocurridos
originaron evidentemente la desaparición de la danza.

Existen varias versiones en lo que respecta al desarrollo de la danza así como a la
teatralización y personajes que la conforman. Francisco Campos Guadarrama (1980) en su
investigación nos narra lo siguiente.
…participan en la trama una maringuilla, un rey monarca, un español y los
danzantes. La escenificación de la danza se desarrolla de la siguiente manera: el rey
monarca está casado con la maringuilla. A la llegada del español ellos tienen una
8

Tomado de la investigación realizada por Luis Rico A., acerca de la danza Negreada de Bayeta de Xico, Veracruz, en
el año de 1982. Luis Rico es músico, cantante y poeta boliviano, fue investigador de 1981 a1982 del Departamento de
Investigación y T.V. de Apoyo al ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana.
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discusión, una pelea donde éste termina por quitarle a la mujer del rey monarca con
la inquietud y descontento de los vasallos del monarca (1980: 83).

A continuación se muestra un extracto de los diálogos que existían entre los
personajes.
Correo a monarca: ¿Por qué te has dejado que te quiten la mujer, ha trabajado
sobre ti la familia, por qué es especial te quito la reina?
Correo a español: pregunta el rey monarca ¿Qué te ha pasado?
Español: no me ha pasado nada y ya tiró la cría.
En este momento se realiza la escena del parto, la maringuilla después de bailar
con un muñeco amarrado a la cintura simulando el embarazo, se acuesta y todos los
danzantes le hacen rueda mientras pare. Se levanta y continúa la escenificación:
Monarca a maringuilla: ¿eres reina del español o del monarca?
Maringuilla: seré del español porque así está marcado.
Correo: Mi señora Catarina parió macho o hembra?
Correo: ¿Qué tuvo mi señora Catarina? Le daremos de comer pollo o gallina.
Cantan todos: Vamos todos a San Pedro
Vamos todos a beber
Li, li, lita vamos a San Pedro
Porque dice amena,
Hay mucho que ver (1980: 83-84).

Luis Rico, el músico e investigador boliviano, en una de sus investigaciones realizadas en
Xico, comenta que esta danza estaba compuesta por sólo danzantes masculinos aunque uno
de ellos interpretaba el papel de La Malinche, vestido con traje largo, vientre abultado,
pechos exageradamente grandes, peluca larga, pintura en la cara, medias de color fuerte y
botines masculinos. Imitaba a la nativa que esperaba un niño que era producto del amor
entre ella y el conquistador español.9

9

Ídem.
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Personajes y vestuario.

El Rey Luango, personaje que dirigía la danza con un bastón, representaba a Cortés; llevaba
un sombrero al que le unían el ala a la copa, adhiriéndole espejos y listones de colores. Se
disfrazaba con una camisa blanca con corbatín negro, chaqueta roja terminada en puntas,
pantaloncillo corto hasta las rodillas también terminado en puntas, medias y botines. Era el
danzante que satirizaba la gallardía del español.

Entre estos dos personajes, había otro llamado Correo, que desarrollaba el papel de
mensajero entre la Malinche y Luango. Éste personaje vestía igual que el anterior pero con
menos adornos; llevaba en una mano un cuerno con aguardiente y en la otra una cuarta que
hacía sonar constantemente en el cuero que tenía amarrado en una de las piernas (polaina).

El Animal Maligno personificado por un niño tenía cubierta la espalda y la cabeza con el
cuero de un animal, era otro personaje de la danza. Espantaba al Correo cuando este llevaba
los mensajes al Rey Luango.

Los demás danzantes, que podían variar en cantidad, vestían al igual que los anteriores y
tenían la misión de danzar junto a la Malinche, personificando la guardia española que
cuidaba la nativa. Estos últimos cantaban:

Allá va Martín de Vega (Correo)
Sabe Dios si volverá,
Porque en medio del camino
10

Le está esperando un animal.

Efectivamente, el niño que en posición de “cuatro patas” y cubierto con un cuero de zorro,
hacía su aparición sorpresiva para espantar al Correo que llevaba el mensaje al Rey Luango,
escapaba haciendo sonar la cuarta en la pierna y llegando hasta el Rey le decía:

10

Ídem.
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¡Oh! Señor Rey,
En medio del camino
Me espantó un animal
¡Grande!, ¡grande!, ¡grande!

11

Después comunicaba la noticia feliz por lo que los danzantes bailaban con más ahínco y
entusiasmo. Mientras esto ocurría, la Malinche escenificaba el momento central de la danza,
el parto, simulaba dolores tendida en el suelo y finalmente mostraba un muñeco al que
aventaba por los aires. La noticia que el Correo informaba al Rey decía: “¡Señor, Rey!, ah
nacido ya el rey Piquinini”.12 Entonces la danza se tornaba en una total algarabía tanto de
danzantes como de espectadores.
Recuerda el Sr. Fausto Tlaxcalteco, que “esta danza se bailó hasta 1929 cuando ya a la
iglesia no le gustaba lo que miraban en las danzas”.13 Los danzantes de la población de Xico
le asignaron a esta danza el carácter de “roja”, porque consideraban grosera la
escenificación. Puede existir la posibilidad de considerarla como danza de Conquista o que
sea una danza que narra los sucesos de la vida cotidiana de aquella época.

Los danzantes que la ejecutaron, la mayoría han fallecido y solo se ha conservado el texto
que está en poder de don Antonio López Maldonado, nativo de Xico, quien fue danzante de
la danza Negreada de Bayeta y de los Santiagos de Xico. Algunos músicos que acompañan a
las danzas de Xico comentan que de esta danza puede derivarse la danza de los Tocotines,
pues en una entrevista que hice a uno de ellos, comentaba. “…creemos que de la Negreada
de Bayeta se derive la de los Tocotines porque los personajes son muy parecidos […] en esta
danza eran más sones, más de veinticuatro sones, aparte que también tenían canto…14

11

Ibídem.
La palabra se deriva del náhuatl. Proviene de la radical verbal Piki “rellenar” y del sufijo sustantival nijninij que se
utiliza también para pluralizar. Que se puede traducir como “el que servía de relleno, o el que hace el papel de relleno.”
13
Entrevista realizada por Luis Rico al Señor Fausto Tlaxacalteco actualmente fallecido.
14
Entrevista con Arnulfo “Chino” Gómez.
12
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2.3 Danza de Los Lanceros o danza de Las Negras.
Esta danza al igual que la anterior dejó de presentarse desde hace varias décadas. Tiene su
origen en los bailes de las cortes europeas con representaciones coreográficas de salón
logradas por coreógrafos italianos y franceses durante el siglo XV y XVI, estos bailes tenían
una disposición cuidadosamente geométrica, utilizaban mascaras que servían de
esparcimiento a los reyes y nobles disfrazándose de algún personaje mítico. Estos bailes se
celebraban en las provincias, subsidiadas por terratenientes; todo esto trascendió a los
círculos sociales de los peninsulares y criollos de la Nueva España. Durante la intervención
francesa, fueron introducidas nuevas formas coreográficas y todavía a principios de este
siglo se bailaban en los salones de sociedad los Lanceros y las cuadrillas, precisamente por
parejas que imitaban en el baile actitudes y caravanas versallescas. 15

Estos bailes o danzas fueron recreados en los sectores urbanos y rurales mexicanos
imprimiéndoles su propio estilo, vestuario y forma acorde a las necesidades de su propio
medio, llegando hasta la comicidad y satirizando a los señores “catrines” o a sus esposas,
funcionarios y sucesos de la época, todo esto respetando la forma coreográfica

que

actualmente podemos considerar tradicional.

Personajes y vestuario.
El Bastonero usaba traje de catrín unas veces y otras con vestuarios más complicados como
los de rey, príncipe, gallo, ángel y algunos otros que venían a su imaginación, teniendo toda
la libertad para transformarlo. De igual manera los ejecutantes del baile podían cambiar de
vestuario después de ponerse todos de acuerdo de tal manera que se podían ver levitas
negras, pantalón del mismo color y sombrero de copa alta o bien todos con pantalón blanco,
camisa blanca, una banda cruzada sobre el torso y un chalequito negro; se ponían un
turbante como de turco, con una pluma en la parte superior del sombrero. Había a veces que
su atuendo se transformaba con ciertos disfraces que representaban gallos o conejos.

15

Ver Castro y Salazar en Campos, 1980.
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La mujer con amplias faldas rosas o azules de tul o cualquier otro material ligero y la
crinolina que usaban debajo del vestido esponjaba la figura de las damas, a esto le llamaban
estilo “pompadour”. El toque maestro y final de esta elegancia lo daba un distintivo que era
una flor o un corazón pequeño que se prendía en la solapa del traje tanto hombres como
mujeres.

Coreografía.
Su estructura coreográfica estaba determinada por un maestro, quien realizaba los diseños de
las evoluciones y pasos; aunque siempre encuadrada con la forma tradicional, el ejemplo
más palpable es el caso de la cuadrilla de los Reyes en el Estado de México y la de los
Catrines y Huehues en el Estado de Tlaxcala entre otros; su similitud en evoluciones y
vestuarios nos da la idea de que la estructura es similar a la de Los lanceros de Xico. 16 Según
descripción de Cesar Hernández (1980), el comportamiento de los danzantes era tal que,
cada movimiento, cada gesto debería corresponder a la elegancia y caballerosidad propia de
las cortes del siglo XIX.

Para su realización se buscaban 12 hombres y 12 mujeres aunque por lo regular tenían que
ser pares múltiples de cuatro. El maestro prefería que fueran jóvenes entre 15 y 20 años.
Posteriormente se ensayaba el baile en alguna casa grande o algún patio en donde la orquesta
y danzantes ponían su mayor entusiasmo. Por un lado para sacar los movimientos y por otro
para demostrar a su acompañante las habilidades propias.

Las partes que bailaban no tenían nombre definido y solo se guiaban por las evoluciones
dentro de la cuadrilla; destacaba el bastonero, a veces cómico o a veces serio que presentaba
la cuadrilla a la concurrencia presidida por algún festejado o anfitriones de la fiesta. El
hombre se colocaba siempre a lado izquierdo de la mujer y con toda elegancia realizaban el
baile a ritmo de pasos dobles y polkas de moda en ese tiempo como, Zacatecas, Fermín y
algunas otras.

16

Campos, 1980.
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Los diseños coreográficos en el espacio escénico dan la forma de la cuadrilla y tenían un
nombre específico, los cuales están muy bien descritos gráficamente en la investigación
realizada por Campos Guadarrama.

La Presentación es cuando el bastonero entra solo a pregonar la entrada de la cuadrilla,
puede venir bailando o no según el estado del ánimo; se da a conocer el festejo al anfitrión y
todo lo preparado. Después entra la cuadrilla y comienza a bailar las evoluciones que tienen
los siguientes nombres:

1. Presentación
2. Entrada de la cuadrilla
3. La Trenza
4. El Circulo
5. La Flor
6. El Puente
7. Las Coronas
8. La Salida (1980: 89)

Estos nombres surgieron por el motivo de la evolución que hacían.
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2.4 Danza de Los Toreros.
Como tantas expresiones populares, la danza de Los Toreros sufre las consecuencias de las
crisis socioeconómicas que en las diferentes etapas de nuestra historia no siempre han sido
favorables para el mantenimiento de tradiciones y costumbres. Por lo que no existió
continuidad en su desarrollo, circunstancia que, por otro lado, aceleró deformaciones y
decadencia de esta danza, hoy extinta totalmente. El primer dato que se registra de la
creación de esta danza se remonta a 1938 en la Colonia Úrsulo Galván municipio de Xico17,
desaparece y resurge en años posteriores hasta 1970, presentándose durante una década
aproximadamente para después reaparecer por última vez de 1990 a 1995 a cargo del señor
José Maldonado y el señor Miguel Vásquez quienes recibieron un apoyo por parte del
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).18

En algún tiempo la imagen del toro empezó a formar parte del acervo artístico del pueblo de
Xico como un ente de fuerza y poder, actualmente todavía lo encontramos en alguna
artesanía, en algunas obras pictóricas de artistas plásticos de Xico, en pasos dobles que
ejecutan algunos grupos o bandas del mismo pueblo; no es el mismo caso
desafortunadamente en la danza, pues actualmente ha sufrido varios obstáculos para volver a
presentarse.

Anteriormente se generaron espectáculos taurinos aunados a la ganadería, no solo la
tradicional y española corrida de toros que se sigue haciendo hasta la fecha sino el de un
espectáculo teatral y dancístico que implicaba la captura, matanza y repartición del animal
en las haciendas, hechos que por su dinámica y colorido impresionaron notablemente la
imaginación del peón mexicano. La danza de Los Toreros se podía considerar como una
ejemplo vivo de la mezcla de estos espectáculos, en donde la inconformidad, la religiosidad

17

Tomado de la investigación realizada por Alejandra Galván Mora ex integrante de la Primera Compañía de Ballet
Folklórico de la Universidad Veracruzana en 1981.
18
Ver Chimal y Ramírez, 2010.
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y el rito pagano, dieron como resultado una forma especial de concepción de la matanza del
toro, convirtiéndola así en un sacrificio promisorio para la buena cosecha y el bienestar. 19

Esta danza tenia por ende una fuerte influencia española, pues contenía toda una
representación de lo que es la corrida de toros así como de lo que es la matanza y la venta de
la carne del animal. No obstante en las relaciones (textos que los danzantes recitaban en sus
dos últimos sones mientras bailaban) se apreciaba también en forma determinada la
idiosincrasia del mexicano. Dichas relaciones aun las conservan algunos danzantes y las
podemos encontrar completas en el trabajo de investigación realizado por Alejandra Galván
Mora en el año de 1981.

Personajes y vestuario.
Esta danza estaba conformada de 12 a 24 danzantes en cuadrilla, cada uno vestía su traje de
luces con gorro y capote, semejantes al de un torero, sólo el Caporal llevaba una espada para
simular asesinar al toro y el Mayoral un cuchillo para simular destazarlo. Los trajes junto
con la parafernalia, eran confeccionados o adquiridos de acuerdo a los recursos económicos
de los danzantes. Por supuesto y como elemento que no puede faltar en una corrida, estaba el
toro que era de madera, adornado con listones de colores, banderillas y hasta bautizado por
los propios danzantes. En la danza de Los Toreros de Úrsulo Galván, cada danzante tenía
diferente nombre y función. Algunos de ellos eran:

-

Mayoral, mandaba a toda la cuadrilla.

-

Caporal, mandaba a toda la cuadrilla y mataba al toro.

-

Vaquero, mataba al toro

-

Ayudante, ayudaba al caporal y con el vaquero mataban al toro.

-

Galindo romero: prestaba el eslabón para afilar los cuchillos.

Algunos otros nombres eran: Granizo, Aguacero, Cartucho Clavel, Lirio, Capote, etc.
19

Tomado de la investigación realizada por Alejandra Galván Mora acerca de la danza de Los Toreros de la Colonia
Úrsulo Galván, municipio de Xico.
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Al igual que las demás danzas tradicionales de Xico, el negro separado y el payaso
danzaban haciendo evoluciones espontaneas alrededor de la cuadrilla, se les consideraba
parte de la danza. Fuera y dentro de la festividad patronal del pueblo, tenían
responsabilidades con la cuadrilla. En los primeros movimientos para iniciar los ensayos,
ellos eran los encargados de reclutar a la gente, de citar a los integrantes de la cuadrilla para
cualquier otro asunto en la danza; también tenían la función de servir a la cuadrilla, ya sea
protegiéndola, si era necesario, hasta con su látigo o fuete, consiguiendo agua o algún baño
para los danzantes.20

Antiguamente los mismos danzantes hacían su toro de bejuco, raíz y costal. Fue a partir de
1963 cuando la cuadrilla de la Colonia de Úrsulo Galván tuvo el primer toro de madera que
se llamó Cobijero y el segundo se bautizó como Salvatierra, ambos fueron obsequiados por
el artesano Antonio Vásquez de Xico. Uno de los integrantes de la danza, con vestuario
usual, se lo colocaba en la cabeza sosteniéndolo de sus patas delanteras.

La música se compone de diferentes sones que tienen un nombre definido y que corresponde
generalmente al contenido de la danza o a la descripción de los movimientos. Al igual que
las danzas que existen actualmente, para la interpretación de estos sones se utilizaba el violín
y la vihuela; los sones se escenifican con diálogos entre los danzantes llamados relaciones.
Existe una transcripción musical de estos sones, la cual fue realizada por Ana Elgarte,
maestra y ex integrante del Coro de la Universidad Veracruzana quien trabajó en
colaboración con la investigación realizada por Alejandra Galván Mora en 1981. Los sones
que conformaban esta danza son los siguientes:21

- La Entrada
- El Catre
- La Media Vuelta
- El Cuatro
20

Ídem.
Orden de los sones tomado de la investigación realizada por Ana Elgarte, acerca de la danza de Toreros de la Colonia
Úrsulo Galván, municipio de Xico, Veracruz.
21
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- El Balanceo
- El Borrachito
- El Toreo Mayor

Según una entrevista que realicé a Santiago Yoval Morales quien acompañó por mucho
tiempo esta danza; mencionaba otro orden de los sones que se fue aprendiendo, algunos con
diferentes nombres, como nos explica en el siguiente fragmento de su entrevista.

El primero fue el son de entrada; el segundo, uno que se llama El Cuatro; luego El
Balanceo; un dicho El Borrachito; de ahí El Toreo mayor; de ahí El Toreo menor.
El Toreo Mayor es un son, que cuando están parados al frente de la iglesia, están
bailando y están relacionando (dialogando), hablando lo que “el torito” más o
menos tiene de versos, dicen unos. Y El Toreo menor, es cuando hablan de que lo
descuartizan, entregan su carne, todo; ahí es donde le sacan chiste a ese son. Estos
dos sones son largos, realmente lleva algo de tiempo, son los que hacen de
diversión a la gente. 22

Después, más adelante en la entrevista, menciona otros más que también según él, forman
parte de la danza de los toreros. “…el son de la mesa, el son del payasito, el son de calle,
que en esta danza nomás es uno y se toca desde que empieza hasta que termina la procesión.
La Arbellana, según dicen que es para salir de la iglesia, la música casi lo dice (entona la
melodía con su voz)... y ahí se van pa´tras, pa´tras.” Don Santiago afirmó que la danza está
conformada por 12 sones y el sólo nos mencionó en ese momento 10.

Existen otras versiones de otras personas que fueron entrevistadas por los antropólogos
Alberto Chimal y Adán Ramírez (2010: 95) y nos muestran este orden:

1. La entrada del torero
2. La marcha del torero
3. El balanceo
4. El torito
22

Entrevista con Santiago Yoval Morales.
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5. El catre
6. El medio cuatro
7. El toreo mayor
8. El toreo menor
9. La Albellana
10. El Borrachito
11. La matanza
12. La reverencia

Otra versión del orden de los sones es la siguiente:

1. La albellana,
2. el catre,
3. el cuatro,
4. la media vuelta,
5. el borrachito,
6. el toreo mayor, y
7. el toreo menor (2010: 95).
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2.5 Danza de Banda Cruzada o Toritero de Banda.
Esta es una de las danzas que se sigue presentando y existen en la actualidad varias
versiones con agrupaciones formadas de distintos barrios, colonias y congregaciones del
municipio de Xico, inclusive algunas de ellas llevan el nombre del lugar donde se formaron.
Se desconoce el origen de esta danza aunque según informaciones tomadas de algunas
entrevistas realizadas se dice que venía de otra parte. Se dice que la trajo un señor de
apellido Contreras, originario de Tlaxcala. Campos Guadarrama comenta que los danzantes
“vestían muy sencillamente pues solo se ponían una cintita cruzada en el cuerpo y una
corona de hoja de lata en la cabeza” (1980: 75).
Otros músicos como Arnulfo “Chino” Gómez menciona que “esta danza la trae un señor que
vivía aquí por la calle Galeana, por el barrio de La Purísima; se puede decir que esta danza
llega al barrio de la Purísima,…” algunos danzantes y músicos también la nombraban:
“chimaltecas, es porque ya es de Xicochimalco…” 23

Tampoco se tiene mayor información acerca del origen, porque los danzantes viejos la
conocieron con el mismo nombre de Bandas Cruzadas y también casi con la misma
estructura coreográfica; en cuanto al origen del nombre de danza Chimalteca se debe a un
joven estudiante de Derecho quien les dijo que el nombre de la danza “debía tener el nombre
del pueblo”, para confirmar lo dicho, les mostró un escrito en donde asentaba que el nombre
de la población original era Xicochimalco. Por eso algunos también conocen la danza con
este nombre.

Campos Guadarrama (1980) explica que esta danza puede tener similitud con la danza de
Los Negritos que se baila en Puebla, quizás la única reminiscencia sean los personajes
principales que aún conservan su nombre original, es el caso del caporal o jefe de danza y la
Maringuilla o Malinche (hombre vestido de mujer). El significado de la danza es religiosofestivo, no tiene relaciones, solo usan palabras de mando de las cuales se indica lo que tienen

23

Entrevista con Arnulfo “Chino” Gómez.
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que hacer los danzantes y estas órdenes son dichas por el capitán o caporal y son muy
similares a las que dicen en la danza de Los negritos mencionada. Algunas órdenes son las
siguientes:
-“Mucho cuidado con la cuarta negrito”, que quiere decir que los danzantes estén
alertas a la hora que va empezar el capitán.
-“Bien zapateado negritos”, quiere decir que sigan el zapateado similar al que
lleva el jefe de la danza.
-“Una vuelta negritos” (1980: 77).

En dado caso de que esta danza sea del estilo de los negritos no está por demás asentar que
esta manifestación es parte del pensamiento mágico de los negros traídos de África y las
leyendas de los indios sometidos a la religión católica. Una de ellas es la citada por Moya
Rubio.
… se remonta al año de 1550, cuenta la leyenda de un encomendero español en su
finca, entre los esclavos venidos de África había una negra cuyo hijo esa tarde al
salir a cortar leña fue mordido por una víbora y con la participación de otros
esclavos negros, llevó a cabo una ceremonia con bailes y gritos, esperando que un
milagro aliviase a su hijo (1978:135).

También existen otras versiones acerca del origen de esta danza como la historia que nos
narra en una entrevista el señor Antonio López Maldonado:
“antiguamente existió un señor que tuvo 12 hijos y en agradecimiento a Dios hizo
una danza conformada por La Malinche, la madre; el Capitán, el padre y los
danzantes sus hijos, por eso antes solo se interpretaban 12 sones en esta danza en
donde bailaban también 12 danzantes mas los correos (negros separados y
24

payasos…”

24

Entrevista con Don Antonio López Maldonado.
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Personajes.
Los personajes que participan en la danza son:

-

Un capitán

-

Una Maringuilla o Malinche

-

10 danzantes

-

4 negros separados

-

4 payasos25

Alrededor de la danza van los agregados o correos que bailan por iniciativa propia; se
dedican a hacer bromas a la gente, entusiasmar a los danzantes y poner un toque de alegría a
toda la representación, en algunos caso el de mayor edad muestra los pasos a seguir a los
más jóvenes por lo que se puede confundir con el capitán de la danza.

Estos agregados o correos son parte de una gran tradición que va desde la llegada o antes de
los españoles. Moya Rubio habla de ellos en el siguiente texto.
…Huezquixtles, chistosos que blandiendo un chicote hacen cabriolas y gestos a la
gente…la contraparte mexicana de los bufones, juglares y enanos como personajes
que divierten, son los huezquixtles, maitarimoles y campos. Generalmente no
tienen relación con la trama de la danza, usan comúnmente vestimenta diferente del
grupo, tendiendo al ridículo… (1978: 204-205).

Llevan un látigo o una cuarta y algunas veces un gato, ardilla u otro animal disecado para
asustar a la gente. Actualmente los danzantes agregados hacen mucho uso de su imaginación
y creatividad disfrazándose de diversos personajes característicos del pueblo, del país o
aquellos que muestran los medios de información. Algunos personajes son: el panadero, el
albañil, el vaquero, el charro o charra, el viejito o viejita, el beisbolista, algún personaje

25

Información obtenida de documentos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza Popular Mexicana
(FONADAN) de 1976, encontrados en el Centro de Información y Documentación (CID) “Alberto Beltrán” en México,
DF.
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político o de la televisión, animales, etc. Estos personajes utilizan máscaras muy creativas y
muy bien elaboradas por artesanos de la localidad de Xico.
Vestuario.
El Capitán usa pantalón de calle, camisa de color, zapatos de color obscuro, 2 bandas de tela
de color chillante de 2.5 metros de largo por 30 cm. de ancho terminadas con tejido de
cadena en las puntas y otro color el tejido. Estas dos bandas se cruzan al pecho y hombros,
siendo sujetadas al lado de las caderas con unos seguros. Llevan un paliacate cubriendo el
pelo y otro al cuello. La corona es de armazón de alambre, el cual es forrado con papel
metálico y adornado con espejos y perlas japonesas. También usa una cuarta o látigo como
signo de mando. Los danzantes visten igual que el capitán y usan una castañuela en la mano
derecha, con la que marcan el ritmo.

La Maringuilla o Malinche usa un vestido de una sola pieza de tela de satín de color, medias
de popotillo, un paliacate cubriendo el pelo, corona de armazón (sombrero de palma sin ala)
de alambre forrado con papel metálico, se adorna con cuatro palos laterales los cuales
formaran la altura de la misma, se le colocan adornos con moños de regalo con cinco espejos
cuadrados en los espacios entre palo y palo, también lleva una soguilla con perlas japonesas,
zapatos de hombre de color oscuro. En la cabeza se anuda una mascada de cualquier color y
de esta penden dos aretes simulando que el danzante los lleva en las orejas; lleva una
castañuela en la mano derecha para marcar el ritmo.

El payaso, utiliza un mameluco completo de tela de popelina floreada, esta anudada al
cuerpo solo por los tobillos y los puños; usan una máscara muy tradicional de fabricación
artesanal que representa a un payaso, negro o viejo. Usa una castañuela o una sonaja para
marcar el ritmo. El negro separado usa colgado del hombro un cuerno de toro en donde
traen licor o agua, botines negros con polainas negras, dos bandas cruzadas como los
danzantes, un sombrero forrado con una pañoleta y un espejo en la copa; también se cubren
el rostro con una máscara de madera muy representativa de este personaje; llevan un látigo o
cuarta y en su otra mano una castañuela para marcar el ritmo.
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Coreografía.

Las líneas son guiadas por el Capitán y por la Maringuilla, en forma lineal, lineal con
desplazamientos, cruces entre líneas, circulo, lineal encadenado con vueltas a la derecha e
izquierda. Pasos y pisadas: zapateados sencillos, dos golpes con cada pie, brincos sencillos y
combinados, pasos normales a ritmo del son. Esta danza ha tenido muchos cambios con
respecto a su estructura coreográfica, ya que cada cuadrilla la ha ido modificando, haciendo
variaciones en el golpe del zapateado, así como del orden e inclusión de nuevos sones que
acompañan a los danzantes. Esta variación es lo que le ha dado originalidad a cada grupo de
danza o cuadrilla contribuyendo al enriquecimiento de la misma. La ejecución de los sones
varía mucho de acuerdo a las diferentes versiones que existen de esta danza, como se explica
en la siguiente entrevista.
“…de la danza de Bandas se desglosan muchas, en las que se tocan los mismos
sones o se tocan sones de la de Los Tocotines, ya revuelto, por ejemplo, yo quiero
hacer una danza, y yo hago la misma danza de las de Bandas, solo que le cambio
tocado y le quito las bandas y le pongo capas, es la misma danza, solo que la
disfrazo y le doy otro nombre; toco los sones de los de Banda, sones de los
Tocotines. Entonces se desglosan varias, de bandita, le quitamos banda, le
ponemos capa y decimos que se llama ceciliamacasinaman… está la danza original
y de ella sacamos varias, diferentes un poco en el vestuario, porque algunas siguen
llevando banda cruzada aunque se llamen, de la Guadalupana, de la Magdalena, de
allá y de acá, aunque se llamen diferente pero es de Banda Cruzada y algunas
llevarán diferente tocado, son diferentes pero nacen del mismo tronco.”

26

Los doce sones que tradicionalmente se bailaban, en la actualidad casi ninguna danza los
interpreta, pues la mayoría de los músicos no conocen el orden original de los mismos. La
supervivencia de los actuales sones se debe a los músicos que son los únicos que conocen
los nombres y su interpretación musical; también algunos músicos han venido creando e
incluyendo nuevos sones a esta danza como Don Tomás Montemira Morales ejecutante de
violín desde hace muchos años en la danza de Banda Cruzada. Algunos danzantes y músicos
26

Entrevista con Arnulfo “Chino” Gómez Vilis.
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comentan que actualmente existen más de 50 sones que se interpretan para acompañar la
danza de Banda Cruzada. Los nombres de algunos sones que se conocen actualmente son los
siguientes:

-

La Reverencia

-

El Aguacero

-

Traspunteado adelante

-

Traspunteado atrás

-

El Arribeñito

-

La Media Banda

-

El Borrachito

-

La Cadena

-

El Medio Cuatro

-

El Paso Doble

-

El Papanteño

-

El Carpintero

-

El Torito

-

El Payaso

-

La Maringuilla

-

El Colas

-

El Cacahuate

-

El Huasteco

-

La Garrocha

-

La Novia

-

El Palomo

-

La Gloria

-

El Catre

-

La Media Vuelta

-

etc.
Ilustración 3. Danza de Banda Cruzada versión Las Dos Reinas o La Garrocha de 1976.
(Foto: Cortesía CID Alberto Beltrán).
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2.5.1 Danza de Las Dos Reinas o Danza de La Garrocha.
Actualmente esta versión de danza de Banda Cruzada ya no existe, tal vez sea debido a
factores económicos para volverla a formar, así como el olvido de la coreografía y los sones
o al desconocimiento por completo de esta versión; también se le conocía como la danza de
La Garrocha. El grupo que la interpretaba estaba integrada, además del representante y del
maestro de la danza, por las dos reinas o Maringuillas, dos payasos, dos negros separados o
correos, diecinueve miembros del cuerpo de baile y dos músicos que tocaban violín y
jaranita que llamaban Tocha. Esta manifestación contenía breves relaciones o diálogos en
donde actuaban algunos personajes, se adornaba con el trenzado de las cintas de colores que
pendían de una garrocha colocada en el centro, de 5 metros de altura y 12 centímetros de
grueso, en la parte de arriba se distinguía una cruz de madera adornada con flores o una
pequeña bandera de México (Obsérvese la ilustración 3).27 El Dr. Miguel Galindo (1933:
87), nos describe a una Danza del Cordón usada en España en el siglo XVI muy semejante a
la danza de la Garrocha que se bailaba en Xico.

La danza del cordón se bailaba por diez y seis personas puestas en corro alrededor
de un mástil colocado en medio, sostenido por un individuo del grupo y adornado
con guirnaldas y flores; los danzantes llevaban prendido un cordón por el extremo,
en tanto que el otro se prendía al mástil central; desarrollaban un movimiento tal,
que los cordones se iban entretejiendo hasta apretarse bastante, formando un
artístico tejido. Luego empezaban a cantar la copla: Las cintas están tejidas,
volvamos a destejer, y apenas se oía eso, comenzaba el movimiento contrario hasta
quedar deshecho el tejido y los ejecutantes en la misma posición que al comenzar:
Todo ello al compás de la música (1933:183-184).

Durante el desarrollo de esta expresión festivo-religiosa, los ejecutantes empleaban el
vestuario que a continuación se describe.

27

Información obtenida de documentos del FONADAN de 1976, encontrados en el CID “Alberto Beltrán” en México,
DF.
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Personajes y vestuario.
El Capitán o dirigente del grupo, usaba pantalón de calle y se cruzaba el pecho con dos
bandas de tela de diferente color, calza zapato de color y se tapaba la espalda con vistosa
pañoleta y con dos pañuelos o paliacates que le cubren la cabeza y parte de la cara; lucía un
tocado tipo corona de armazón de vara, cubierta con papel metálico y adornada con perlas
japonesas. Manejaba castañuelas y sonajas. Los diecinueve miembros del cuerpo de baile se
ataviaban con las prendas y aderezos que utiliza el capitan como se sigue haciendo en la
actualidad con la danza de Banda Cruzada e igual portaban en las manos los percutores para
enfatizar el ritmo.

Las maringuillas o reinas (hombres disfrazados), vestian un traje de una sola pieza, de tela
de color, en el cuello llevaban collares de cuentas de papelillo, aretes y una pañoleta en la
cabeza. Empleaban el mismo tocado en la cabeza, es decir, la corona forrada con papel
metálico y perlas. En la mano derecha portaban una cuarta y calzaban zapatos de color
obscuro.

Los correos o negros separados, ademas del pantalon de calle de diferente color, de las
polainas de piel y de las bandas que se cruzan al pecho, calzaban botines negros y llevaban
un pañoleta sobre la espalda, mascada al cuello y pañuelos que cubren parte de la cara y
cabeza. Cubrian su cara con una mascara de madera y en la cabeza llevaban un sombrero de
palma forrado con una pañoleta y un espejo en la copa; colgando del hombro sotenian un
cuerno de toro con agua o licor.

Los payasos a su vez, usaban una indumentaria de una sola pieza de tela estampada de color
con un gorro cónico, calzaban zapatos y llevaban paliacates o pañuelos en la cabeza y en la
cara la cubrian con una mascara de madera bien decorada.

El trazo coreografico que se empleaba parte de la formacion lineal con desplazamientos en
distintas drirecciones, para dibujar circulos, cruzamientos y cadenas, sobre todo en el tejido
de las cintas como se aprecia en la siguiente foto.
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Ilustración 4. Danza de Las Dos Reinas o La Garrocha de 1976. (Foto: Cortesía CID Alberto Beltrán).

Los payasos y los correos actuaban libremente en espacios fuera del contingente, llamando
la atención del público. El grupo empleaba para todos sus movimientos pasos sencillos,
balanceados, laterales, elevados, cruzados, zapateados y brincos.

Esta danza también se expresaba teatralmente pues como se comentaba al principio, contenía
breves relaciones o diálogos entre sus personajes que la integraban. La representación se
conformaba con los sones, las relaciones y las coreografías que ordenaban el
desenvolvimiento de la danza de principio a fin de acuerdo a la siguiente secuencia que se
describe:
Reverencia, Zapateado, Traspunteado, El Cuatro, El Carpintero, La Cadena,
El Cruzado, El Jarabe, La Contestación de la Cadena, El Centro, La Media Cadena,
El Jarocho, Son de la Calle, El Payaso, La Maringuilla, Son de la Mesa,
28

Las Sonajas, Son de la Casa, Tejido de Garrocha y La Despedida.

28

Ídem.
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Los dos músicos que guiaban el desarrollo de esta representación ejecutaban varios sones en
el orden siguiente:

1. Reverente Frente a Frente
2. Aguacero
3. Traspunteado Atrás
4. Traspunteado Adelante
5. El de vueltas
6. Arribeñito
7. Medio Cuatro
8. Paso Doble
9. Son de la Calle29

Ilustración 5. Danza de Banda Cruzada versión “Las Dos Reinas” de 1976 (Foto: Cortesía, CID Alberto Beltrán).

29

Tomado de un catálogo de grabaciones titulado, “Fonoteca de Etnomusicología”, Cuadernos de Trabajo, Tomo II,
Danzas Tradicionales, editado por la Dirección General de Culturas Populares y el FONADAN, México, DF, 1983.
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2.5.2 Danza de Los Pavorreales o Pavo Real.
Esta danza conocida antiguamente como Los Pavorreales, sigue siendo como una variante de
lo que es la danza de Banda Cruzada pues presenta casi los mismos elementos que la
conforman en cuanto a personajes, vestuario, coreografías, sones, etc. Intervienen también
varios personajes: un capitán, la maringuilla (hombre disfrazado de mujer), el torito, el
charrito, dos payasos, dos negros separados o correos, el cuerpo de baile y los músicos que
tocan violín y vihuela.

Se le llama también danza de Pavo Real por la vistosa policromía de los penachos, las
bandas y las mascadas de color que lucen los bailadores para simbolizar el plumaje de la
cola de dicha ave, como se aprecia en la siguiente imagen.

Ilustración 6. Danza de Los Pavorreales de Xico, Ver. 1976 (Foto: cortesía de CID Alberto Beltrán)

La indumentaria que presentan los negros separados o correos se compone de pantalón,
camisas de color, calzado negro, chivarras o polainas de piel, dos bandas largas y anchas de
color cruzadas al pecho, mascadas al cuello y en la cabeza una pañoleta que cubre la espalda,
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mascara de madera pintada y adornada con hilos de perlas y sombrero de palma con copa
baja forrada con una mascada y adornado con un espejo. En la mano derecha porta una
castañuela y una cuarta aderezada con papel de china; colgando del hombro izquierdo un
cuerno de toro. Los payasos visten de la misma forma como se han venido describiendo en
las anteriores versiones de danza de Banda Cruzada. A continuación se describirán algunos
de los danzantes agregados, personajes típicos de las danzas de Banda Cruzada.

El Torito, se cubre todo el cuerpo con su ropa habitual, con el pantalón ajustado dentro de
los calcetines, usa botines o tenis; se cubre con una manga de hule que se ciñe a la cintura
con una piola que sostiene una pequeña campanita. Se cubre el cuello y la cabeza con
pañuelos y una gorra al revés; luce una máscara de madera que simula una cabeza de toro
con sus cuernos.

Ilustración 7. El Torito, personaje típico que acompaña a las danzas tradicionales de Xico, 1976.
(Foto: cortesía de CID Alberto Beltrán).
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Rebeca Noriega (2008), maestra en Antropología Social comenta acerca del personaje del
Torito en su libro Tlamatine: Mito-lógica del Trueno, lo siguiente:

El traje mágico tan importante en la mitología narrativa del Trueno, cobra vida en
el disfraz del hombre vestido con manga de hule y cabeza de toro; mugiendo,
nervioso y ágil como verdadero torete azuzado por la gente, participa en la fiesta al
lado del cencerro, el toro pirotécnico, las danzas y demás disfrazados (los negros),
mezclando el sentido original de su acción, es decir, de la fiesta atmosférica, con la
fiesta profana y religiosa (2008: 200).

En otro apartado de su libro Noriega afirma que “hay quien opina que la fiesta de María
Magdalena debería denominarse La Fiesta del Toro, pues es a éste a quien más festejan. Lo
pasean, lo torean, se lo cargan, lo queman, todo gira en torno a él” (2008:114).

Por lo regular la gente se disfraza de Torito con la finalidad de jugar con los niños, quienes
al grito de ¡Aja toro! y chiflidos característicos, parten a correr esquivándolo para que no los
agarre.

Otro de los personajes agregados a esta danza es el Charrito, quien en versiones antiguas de
esta danza vestía pantalón blanco de charro, camisa blanca y chaqueta negra; calza botines,
se adorna con paliacate al cuello y mascada en la cabeza sobre la que asienta su sombrero de
palma de charro. La cara se la cubre con una máscara con facciones de charro y en la cintura
porta cinturón, carrillera y dos pistolas. En la mano derecha maneja una castañuela y en el
hombro izquierdo lleva una reata para lazar. De igual forma viste actualmente la Charra
pero con una falda larga.

Los danzantes emplean el mismo vestuario con dos bandas cruzadas excepto que en la
cabeza llevan el penacho entretejido de papel brillante y rematado con plumas blancas como
se ve en las ilustraciones.
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Ilustración 8. Danzantes y Correos: negro separado (de espalda) y Torito en la danza de Banda Cruzada
Los Pavorreales de 1976. (Foto: cortesía CID Alberto Beltrán).

El trazo coreográfico de la danza parte de una formación lineal, con desplazamientos, cruces,
círculos y líneas encontradas, empleando ritmos sencillos, brincos dobles, zapateados
sencillos y combinados al ritmo de los sones. Los negros separados o correos junto con los
payasos actúan en forma libre. Antiguamente el Capitán de esta danza daba órdenes con voz
fuerte a los danzantes en dialecto totonaco para los cambios y pisadas que tenían que
ejecutar como a continuación se muestra.

Dialecto Totonaco

Traducción al español

Xopara Contimoquetzas…………………… A sus lugares negritos.
Ximo Cuepa para tlampa………………….. Vuelta para abajo negritos.
Ximo Cuepa para tlajco……………………. Vuelta para arriba negritos.
Timotototi notocai…………………………. Bien zapateado compañeros.
Jimo cuepa noto cai………………………… Vuelta compañeros.
Zicalaqui noto cai……………………………. Adelante compañeros.30
30

Tomado de las entrevistas realizadas por el FONADAN a los danzantes de la danza de Los Pavorreales de 1976, del
CID “Alberto Beltrán”, México, DF.
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Los músicos interpretaban 14 sones con un violín, y dos vihuelas en el siguiente orden:
1. La Reverencia
2. Son del Borracho
3. Traspunteado doble
4. El Torito
5. La Media Banda
6. La Pavita
7. El Cuatro
8. El Payaso
9. La Pelea
10. El Cruzado Doble
11. El Carpintero
12. El Zapateado
13. La Cadena
14. El Casamiento31

Ilustración 9. Músicos xiqueños que acompañaron a la danza de Banda Cruzada Los Pavorreales en 1976:
violín, Miguel Montemira; vihuelas, Juventino Teutli Yoval y Honorio Mapel Córdova.
(Foto: cortesía CID Alberto Beltrán)
31

Tomado de un catálogo de grabaciones titulado, “Fonoteca de Etnomusicología”, Cuadernos de Trabajo, Tomo II,
Danzas Tradicionales, editado por la Dirección General de Culturas Populares y el FONADAN, México, DF, 1983.
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2.6 Danza de Los Santiagos.
Los antecedentes históricos de esta danza son muy variados y existe más información
bibliográfica al respecto a diferencia de las demás danzas analizadas en este estudio. Esto lo
podemos comprobar con las investigaciones realizadas a la gran variedad de danzas de
Santiagueros que existen actualmente en la región del Totonacapan del estado de Veracruz,
en la parte norte del estado de Puebla ampliamente difundida, en Hidalgo, Michoacán y en
Tonalá, Jalisco; así como del extenso estudio realizado por Arturo Warman Gryj (1976)
acerca de la danza de moros y cristianos, de la cual se derivan todas las variantes de danzas
de Santiagueros existentes en México hoy en día.

La danza de moros y cristianos tuvo su origen en la época medieval en la parte oriente de
España en el siglo XII, Warman comenta que esta danza “sintetiza el ideal caballeresco en el
simulacro de justa y combate…así como su significación de muestra de poder y unidad de
todo el pueblo frente al común enemigo, el moro […] incluye todos los símbolos de la
cruzada ibérica utilizando a Santiago como uno de sus personajes predilectos” (1976: 23).
En estas danzas aparece el señor Santiago asumiendo el papel de jefe espiritual de la
reconquista y eliminación de los moros de España, originando las cruzadas contra los
infieles. Esta significación pasó a la Nueva España a través de la evangelización y es tal esta
influencia que la primer iglesia que se edifica en México es la de Santiago Tlatelolco y se
funda el Imperial Colegio de Indios de Santiago Tlatelolco. “El deseo de evangelizar a toda
la población llevo a los frailes a intentar una educación masiva. A través de representaciones
escénicas que incluían piezas musicales, se enseñó historia sagrada, la vida de Jesús y la de
los santos…” (Turrent, 1993: 190). Los frailes misioneros introducen las danzas, originando
la de Los Santiagueros, es una danza de carácter bélico que sirvió para mostrar como el
apóstol Santiago encabezó la lucha contra los moros. Durante la colonia y el siglo de
independencia surgieron en diferentes regiones del país diferentes versiones en sus
personajes, vestuarios, máscaras y parlamentos, sin embargo, en lo que todas coinciden es en
el triunfo del señor Santiago, a excepción de la danza de Los Tostoanes de Jalisco.32

32

Ver a Sánchez Hernández, pág. 48.
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La danza de los Santiagos, siendo una variación de la danza de Moros y Cristianos, pretende
escenificar en forma sencilla el enfrentamiento entre cristianos y herejes (los moros). En esta
danza de los Santiagos de Xico se han suprimido los consabidos parlamentos y diálogos que
se entablaban entre los personajes contendientes que figuran en la llamada danza –teatro con
tema relacionado con la conquista espiritual; Don Manuel Mapel Montemira quien fue
capitán por más de 60 años en el cargo, recuerda que en los diálogos mencionaban al “Señor
Santiago caballero de Popoc”, esto se debe a que a principios del siglo XIX la danza estaba
conformada por dos barrios: uno representaba a los popoc (cristianos) y otro a los moros.33
Hoy en día solo se presenta un pequeño grupo de un solo barrio, aún se mantienen las
escaramuzas y los combates ficticios entre los dos bandos rivales y además se destaca la
actuación del santo que simula montar un caballo de madera, pintado y aderezado.

La concepción del caballo como símbolo de poder y de prestigio parece emanar del
grupo indígena. Con bastante probabilidad el casi culto al caballo también fue
propiciado por los evangelizadores como lo sugiere la imaginería popular
(Warman, 1976: 146).

Ilustración 10. Caballitos de madera elaborados por artesanos de Xico. (Foto: Obeth Colorado Morales, 2007)
33

Véase la Tesis de Noriega (1987), pp. 44-48.
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En Xico existen diversas leyendas con respecto al caballito de los santiagueros, una de ellas
con difusión en varias partes del país, sobre todo en el norte de puebla, la cual nos dice
Warman que se practica la creencia de que el caballo está dotado con vida por lo que el
danzante elegido para ser Santiago tiene que guardar la figura en una caja, que hace de
establo y la coloca en el altar familiar. Además, durante todo el año debe alimentar con maíz
y dar agua al caballito, si no lo hace así, éste se irá del pueblo. Esta leyenda y otras más
propias de la localidad de Xico hacen referencia a la importancia y aprecio que tienen los
danzantes a esta figura. También, otro de los elementos que por antigüedad han mantenido
una concepción mágico-religiosa por parte de los danzantes es, el tambor. Las personas que
se han venido encargando de la danza desde finales del siglo XIX hasta la fecha, han tomado
bajo su custodia el tambor y el caballito, pues en torno a ellos se han originado las historias y
leyendas que conforman la tradición.

La mayoría de las veces, quienes han sido encargados de la danza y heredado la tradición,
son músicos, especialmente aquellos que han participado más tiempo en las cuadrillas y
demostrado mayor empeño y entusiasmo en la conservación de la danza. Los músicos son
los que han ocupado el cargo por más tiempo, pues en la actualidad pocos tienen la habilidad
y el interés de ejecutar los instrumentos musicales principalmente la flauta de carrizo que
presenta características muy originales como más adelante se describirán. El primer músico
encargado de la danza fue Santiago Ponce Tepetla, ejecutante de la flauta de carrizo en la
primera cuadrilla realizada en el año de 1886, en el barrio conocido como La Estación del
Tren, en la parte sur de la ciudad;34 desde esa fecha le han sucedido otros como Joaquín
Tepetla, ejecutante de flauta de carrizo en 1940, Don Juan Ixtla, quien ejecuta la flauta de
carrizo en las grabaciones que llevo a cabo el FONADAN en 1976 archivadas actualmente
en la Fonoteca Nacional, y por último, Don Serafín Mapel Yoval actualmente encargado de
la danza y ejecutante de la flauta de carrizo quien elabora sus propias flautas, destreza que
hereda de su maestro Don Juan Ixtla.

34

Datos históricos tomados del documento que lleva por nombre “Testamento de la Danza de los Santiagos” o
“Ramillete tradicional de la Danza de los Santiagos”, este documento ha ido pasándose entre cada uno de los encargados
de la danza y ahí se encuentran nombres de los primeros integrantes, así como todos aquellos que han venido
manteniendo la tradición.
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Personajes.
Los personajes que intervienen en el bando de los cristianos de la fila izquierda son:
 Capitán, dirigente o alférez de los cristianos quien porta la bandera blanca,
 Señor Santiago quien lleva el caballito,
 Caidín defensor de la misma religión y lucha bajo las órdenes del Señor Santiago,
 Correos o vigilantes (dos negros separados y dos payasos).

Los personajes que intervienen en el bando de los moros de la fila derecha son:
 Capitán, dirigente o alférez de los moros quien porta la bandera roja,
 Sentorio, quien se cubre el rostro con una máscara negra con la forma característica
del negro separado, o también puede utilizar un paliacate que cubra la mitad de su
rostro. Personaje rebelde.
 Pilatos, quien utiliza una máscara de una persona con barba.
 Herodes
 Caifás

Existe más personajes que algunas investigaciones hacen mención, aunque se desconoce la
función de cada uno de ellos se sabe que forman parte del bando de los moros y se
diferencian de los cristianos por portar en su mano una lanza en lugar de la espada que solo
llevan el Señor Santiago y Caidín.

Vestuario.
El vestuario que caracteriza a la infantería se compone de camisa blanca de manga larga en
la cual llevan tres cintas de colores (verde, rojo y amarillo), pantalón de satín rojo con cintas
de colores (verde, blanco y amarillo), en las orillas del pantalón lleva un encaje blanco;
mandil rojo sujetado a la cintura adornado con listones del mismo color que los del pantalón;
el pecho y hombro es cubierto por una banda ancha de tela lisa de color rojo brillante,
59

adornadas con listones de colores como el pantalón, en la espalda los cubre un pañuelo
grande con un estampado de la Virgen de Guadalupe y rosas. Usan una corona hecha con la
copa de un sombrero de palma con un penacho de plumas de guajolote y una pluma larga de
faisán en el centro, en su base se adorna con un espejo y rosas; para su calzado utilizan
botines. Los cristianos empuñan una pequeña espada de madera y los moros una lanza de
colores verde amarillo rojo y blanco, también llevan un paliacate rojo para diferenciarse de
los cristianos.

Ilustración 11. Niños representando a los moros en la danza de Los Santiagos.
(Foto: Obeth Colorado Morales, 2000).

Los dos capitanes visten igual al conjunto descrito y cada uno sostiene una pequeña bandera
–una roja y otra blanca-, que representan el emblema de cada bando.

El Señor Santiago y Caidin también se distinguen por portar una corona hecha de un
sombrero de palma endurecida y pintada, arriba lleva unos palitos de madera, cada uno
adornado con una rosa al final y en medio de ellos una cruz de madera (específicamente en
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la corona del Señor Santiago); cada una de ellas llevan letras iniciales que representan a cada
uno de los personajes.

Ilustración 12. Coronas características del Señor Santiago y Caidin. (Foto: Obeth Colorado Morales, 2007).

El Señor Santiago se viste igual que los demás danzantes, lo distingue una capa y el caballito
de madera que es grande y de cuerpo completo, pesa de 15 a 20 kilos y se lo cuelga de los
hombros y la cintura; en la mano derecha empuña una espada de madera al igual que Caidín.

Ilustración 13. El Señor Santiago, personaje principal de la danza (Foto: Obeth Colorado Morales, 2000).
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Pilato y el Sentorio también usan la misma vestimenta y se distinguen por la máscara de
madera que cubren sus rostros.

Los payasos y negros separados utilizan el mismo vestuario que se describió en la danza de
Banda Cruzada

Coreografía.
El trazo coreográfico parte de la formación lineal en dos columnas para dibujar
desplazamientos en distintas direcciones, empleando pasos sencillos, brincados, seguidos,
combinados con carreras, movimientos libres e individuales durante los ataques y retiradas
obligados en las batallas simuladas.

Ilustración 14. Danza de Los Santiagos (Foto: Obeth Colorado Morales, 2000.)
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2.7 Danza de Los Tocotines.
Los referentes históricos que existen en la actualidad con respecto a esta danza son pocos en
comparación con la danza de los Santiagos. Se sabe que es una danza autóctona y que se
baila en los pueblos de la Sierra del estado de Puebla así como en muchos otros pequeños y
remotos poblados, que por haber permanecido alejados de la civilización, aún conservan el
idioma de sus antepasados, aquella raza aguerrida que fundó la gran Tenochtitlán, dominó
otras razas y plantó sus dominios en una gran parte de lo que es hoy el territorio nacional. De
igual manera, la influencia hispana durante la conquista y el virreinato, se ha dejado sentir en
ella, al igual que la mayoría de las danzas autóctonas.35

Se han obtenido datos de diferentes historiadores nombrando la danza de los Tocotines;
desgraciadamente nunca mencionan el lugar en que ellos las vieron ejecutar pero siempre
que la nombran lo hacen con mucho agrado. El fraile dominico de origen irlandés, Thomas
Gage (1950), durante su permanencia en la Nueva España entre los años 1625 y 1637, hace
referencia a la danza de los Tocotines en su libro Los Viajes de Thomas Gage en la Nueva
España, como a continuación se describe.

La danza principal que se practica entre ellos se llama toncontín, que algunos
españoles que han vivido entre los indios han bailado delante del rey de España en
Madrid para hacerle ver algunas de las costumbres de aquellos pueblos, y se dice
que su majestad católica quedo muy satisfecho […] los indios que deben bailarlo
son lo menos treinta o cuarenta, según el tamaño del pueblo: todos están vestidos
de blanco tanto los jubones como los calzones y ayates, bordados de seda, de
plumas o adornados con algún buen galón […] llevan sobre la cabeza otro ramillete
de pluma, pero mas pequeño que el otro, atándolo a sus sombreros o bien a una
especie de casco pintado o dorado que se acomodan en la cabeza. Tienen además
en la mano un abanico de plumas […] El instrumento que usan para marcar la
cadencia esta hecho de un tronco de árbol hueco […] A este instrumento lo llaman
tepanabad…produce un sonido sordo y pesado, sin embargo el que lo toca no deja
de sacar diversos tonos según el modo de dar los golpes… (1950: 78).

35

Véase el libro, “Música y Monografía de Danzas y Bailes Regionales...” de la SEP.
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Lo anterior nos hace suponer que en un principio esta danza se acompañaba con algún tipo
de idiófono, por lo tanto, la música todavía poseía algunas características prehispánicas,
aunque sabemos que también fue un medio para evangelizar al igual que la danza de los
Santiagos, al respecto Thomas Gage nos sigue comentando.

Los jefes y principales del pueblo son solos los que bailan este Toncontín, que es la
danza que ellos practicaban antes que fuesen cristianos; no hay nada de cambiado,
sino que en lugar de las alabanzas a sus falsos dioses cantan la vida de los santos
(1950: 79).

Aún esta afirmación con respecto a las sobrevivencias prehispánicas que Gage apunto están
en discusión, puesto que también esta danza toma su nombre de una de las primeras formas
musicales creadas en el país, después de la Conquista: el Tocotín; fomentado por los
franciscanos del colegio de Santiago Tlaltelolco para difundir la doctrina cristiana,
utilizando posiblemente formas musicales con fuerte influencia prehispánica y textos en
mexicano creados exprofeso para que se popularizara. Por aquellos tiempos tocotín fue un
nombre genérico que se aplicaba indiscriminadamente a los cantos y danzas que practicaban
los indígenas de la parte central del país, independientemente de su contenido.36

Por otra parte, el padre fray Francisco Ajofrín (1719-1789) en sus diarios que hizo de los
viajes a la Nueva España, apunta: “Ya dije como los indios son aficionados a los
instrumentos y a la música; aunque antes tocaban otros sones diferentes, en el tiempo de
gentilidad, como solsipichuge. Los Tocotines y los Xules que generalmente son muy serios,
graves y sonoros, aunque otros son alegres y festivos…”37
En 1728 un reportero de la Gaceta de México,38 exactamente el 12 de noviembre anotaba.
“Para que nada nos faltase al júbilo y alegría de función celebrada, hubo también tres
garbosísimas danzas de muy diestros bailarines en el atrio; la más celebrada y principal fue
la que en este reino –Tocotín-, por ser el baile con que celebraban al emperador Moctezuma
36

Mompradé y Gutiérrez, 1981.
Ajofrín, 1964.
38
La Gaceta de México fue el primer periódico impreso en la Nueva España en el siglo XVIII.
37
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y en la que también cantaban los más graves caciques sus historias; para que de esta suerte
pasaran de padres a hijos los sucesos más notables de sus antiguas tradiciones…”39

Por último, el escritor José Juan Arrom (1976) nos narra en una desconocida comedia
mexicana del siglo XVII, que “…el hecho de que se bailara un Tocotín ante un encopetado
virrey, por los hijos de los encopetados vecinos de la sede virreinal, es prueba insoslayable
de que no se había olvidado en la Nueva España la lección de los humildes frailes, que un
siglo antes hicieron representar a los neófitos indígenas autos esencialmente mestizos”40.
Esta lección mantenida en los coloquios de Gonzales de Eslava a fines del siglo XVI y
repetida en 1620 por Francisco Bramón en su auto de Triunfo de La Virgen, es la que
aparece ahora en Bocanegra y aparece de nuevo en los gráciles Tocotines de Sor Juana Inés
de la Cruz.41

Tocotines es una palabra encontrada en documentos que se refieren a la vida y a las
costumbres prehispánicas. Se le menciona de dos maneras: la primera con un significado
musical que representa una figura rítmica (ostinato rítmico de dos corcheas y una negra); la
otra acepción se refiere al tocotín como un danzante. Por lo tanto, Tocotín significa dos
cosas: grupo de ritmo o grupo de danzantes.42 De la misma manera, curiosamente Jorge
Juárez, capitán de la danza de los Tocotines de Xico, en una entrevista nos comenta que al
danzante tocotín se le dice en náhuatl “Macmalín” que significa hombre que mueve manos y
pies.
La danza Tocotín, según el Diccionario de Mexicanismos de Francisco J. Santamaría, es “un
baile mexicano, muy popular por sus cantables; hoy olvidado”. En el Diccionario de
Aztequismos de Luis Cabrera, se indica que al danzante o bailarín se le designaban con la
voz de tocotín. En el libro La Conquista Espiritual de México de Roberto Ricard (1992), se
afirma que “una de las primeras canciones compuestas en español por los indios, fue la que
39

Véase la Colección Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León en donde aparecen varias ediciones de La
Gaceta de México en el libro, Bibliografía Mexicana del Siglo XVIII, Tomo II, Volumen I, del Dr. Nicolás León (1903).
40
Arrom, 1976.
41
Véase a Partida Tayzan (2006) en www.cervantesvirtual.com.
42
Tomado de un catálogo de grabaciones titulado, “Fonoteca de Etnomusicología”, Cuadernos de Trabajo, Tomo I,
Danzas Tradicionales, editado por la Dirección General de Culturas Populares y el FONADAN, México, DF, 1983.
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se cantó en ocasión de la fiesta del perdón llamada Tocotín”. Seguramente que la versión de
la danza de los Tocotines, se deriva de aquella manifestación ancestral, sólo que esta
pretende escenificar un hecho histórico: el encuentro del monarca Moctezuma con el
marqués Cortés. De hecho el significado de la danza en si representa la conquista de México,
en donde Moctezuma toma como preso al marqués Hernán Cortés. Es una danza con teatro.

La danza se distribuye en dos bandos contrarios, por una lado los mexicanos y por el otro los
españoles. Pelean mutuamente por la conquista del territorio nacional que estaba dominado
por el imperio mexica.

Esta danza también se realizó en Europa en las batallas simuladas que se realizaban en los
territorios reconquistados a los moros, siempre teniendo como principal fin la unificación de
España durante cuatro siglos dominada por los ejércitos musulmanes; los ocho siglos de
reconquista y la formación de nuevos reinos dieron marco a los festejos (batallas simuladas)
que se realizaban en los patios de los castillos. Ya en territorio mexicano esta trama bailada
y teatralizada está protagonizada por Moctezuma el rey monarca y sus capitanes, Hernán
Cortés, La Malinche o Malinzin y en ocasiones también Pedro de Alvarado.

En la actualidad, la danza de los Tocotines todavía posee cierta ambigüedad. Por ejemplo, en
el pueblo de Chignautla, en la Sierra de Puebla, se nombra así a una danza de la conquista,
que es una variante de la de moros y cristianos, con textos en lengua náhuatl y se escenifica
la abdicación de Moctezuma en favor de los conquistadores encabezados por Cortés. En
Papantla se llama así a los voladores. A unos cuantos kilómetros, en Teziutlán, una danza
del mismo nombre es totalmente distinta, sin contenido dramático y de finalidad puramente
coreográfica. Esta última forma, la coreografía, parece ser lo más frecuente en la danza de
los tocotines que actualmente se practica en los estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz y
alrededor de la región conocida por la Sierra de Puebla.

Si consideramos los grupos o variantes de morismas que Warman (1972) plantea, podemos
decir que la danza de los tocotines de Xico, es una danza de ciclo de conquista con el
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enfrentamiento de dos bandos, por un lado Hernán Cortés y la Malinche, y por el otro
Moctezuma; así como también los vasallos. De igual forma pudiera considerarse como una
de derivaciones coreográficas, pues aunque antiguamente algunos dicen que contenía
relaciones, hoy en día la danza es exclusivamente coreográfica y consiste en una sucesión de
evoluciones al ritmo de la música.

En Xico el drama de la danza gira en torno de la conquista española en México y se realiza
en dos bandos distintos: por el lado de los españoles, el marqués, la malinche y vasallos; y
por el lado de los mexicanos, un rey monarca y sus guerreros. Campos Guadarrama (1980)
comenta que la trama se desarrolla con el intento de quemarle los pies al monarca para
quitarle el tesoro mexicano, para esto el marqués despoja al monarca de su capote y la
manija que lo identifica como jefe, pero él no lo entrega porque dice “para no dejar en
limpio al mexicano a no dejarlo pobre” (1980: 85).

Personajes.
Regularmente la danza la conforman veinticinco danzantes y dos músicos pero con el paso
del tiempo han venido surgiendo variaciones en el número de participantes. Durante el
desarrollo de la danza intervienen destacados personajes como:
 El Rey Monarca (Moctezuma o Cuauhtémoc),
 La Malinche (hombre disfrazado de mujer),
 El Marqués (Hernán Cortez),
 Los vasallos y guerreros (diecisiete miembros que integran las dos bandas
contrincantes),
 tres correos o negros separados,
 dos payasos.
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Vestuario.
El vestuario más generalizado para esta danza, tiene mucho en común con el de las otras
danzas de la Sierra de Puebla y de la región totonaca del Tajín. Pues consiste en un pantalón
rojo fuerte, camisa blanca con adornos triangulares y un ceñidor de anchos flecos sobre el
pantalón, como se observa en la siguiente ilustración.

Ilustración 15. Danza de Los Tocotines: El Rey Monarca, la Malinche, el Marqués y sus vasallos.
(Foto: Obeth Colorado Morales, 2012).

El Rey Monarca viste calzón volado de tela roja adornada con encaje blanco y listones de
diferentes matices, camisa blanca, pectoral y mandil también rojos y aderezados con encaje
y listones. Calza botines y lleva listones anudados a los codos y mascadas en la espalda y en
el cuello, también puede utilizar una capa; en la cabeza luce una corona de armazón de
alambre forrada con papel metálico y plumas, se distingue por llevar arriba un pajarito
movible de madera simulando un pequeño quetzal. En la mano derecha porta una sonaja y
en la izquierda una manija de madera adornada con plumas. El sequito del monarca se atavía
con igual vestimenta y con un chilillo de pluma en la parte trasera de la corona.
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El Marqués viste a la usanza española de la época, calzón corto de franela encarnada, camisa
blanca, chaqueta de color rojo, medias de popotillo, faja de color, botines y una pañoleta
cruzada al pecho y otra al cuello, faja de color. La cabeza se la cubre con un sombrero de
pico con alas dobladas engalanado con un plumero y espejo. En la mano derecha empuña
una castañuela y en la otra el bastón de mando.
La Malinche viste con traje de “china poblana”, emplea una camisa con bordados y falda
tableada roja, medias y botines; se cubre la cabeza con una mascada para sostener una
corona adornada con papel metálico, rosas, plumas y rematada con una cruz y un espejo,
lleva en las manos dos sonajas, una cuarta y en ocasiones un cesto cubierto con una
servilleta. Los danzantes se visten de igual forma que el Rey Monarca, excepto la mascada o
capa que lleva en la espalda.

Ilustración 16. Dibujo del traje de un danzante de Los Tocotines de Xico.
(Foto: cortesía CID Alberto Beltrán).
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Los Negros Separados o Correos se presentan con pantalón y camisa de diarios con dos
bandas anchas cruzadas al pecho; una pañoleta extendida a la espalda, una mascada al cuello
y dos pañuelos o paliacates cubriendo el cabello y parte de la cara, se tapan el rostro con una
máscara de madera pintada y portan un sombrero de palma forrado con una pañoleta y
adornado con un espejo. Usan botines y polainas y penden del hombro un cuerno de toro
lleno de agua o licor, además, usan castañuelas, sonajas y una cuarta.

Los Payasos emplean la vestimenta característica de una sola pieza con tela estampada y
calzado. Se cubren la cara con paliacates y con una máscara de facciones grotescas y en la
cabeza llevan el gorro cónico acostumbrado. También utilizan castañuelas o sonajas y
algunos utilizan chicote o un pequeño látigo.

Ilustración 17. Los Payasos tradicionales de las danzas de Xico.
(Foto: Obeth Colorado Morales, 2012)
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Coreografía.
El trazo coreográfico comprende formaciones lineales en columnas y en círculo,
desplazamientos en distintas direcciones, con giros, cruzamientos, cambios de lugar, en
forma diagonal y con actuación de personajes ya sea libre o por parejas para entablar
diálogos, relaciones (estos actualmente se han perdido) y también para simular batallas; en
dichos movimientos se emplean reverencias, pasos sencillos, balanceados, brincados,
combinados, zapateados rematados con brinco y saltos largos hacia adelante y hacia atrás. Al
Monarca, a la Malinche y al Marqués siempre los sigue un Correo a sus espaldas; el Payaso
anda libre. La coreografía es guiada musicalmente por dos o tres músicos que tocan sones
con violín, jarana o vihuela.

Ilustración 18. Los Tocotines de Xico bailando en el atrio de la iglesia.
(Foto: Obeth Colorado Morales, 2012)
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2.8 Danza de Los Payasos.
Hasta aquí se ha estado mencionando que aquellos personajes que acompañan a cualquier
tipo de danza, son payasos y negros separados o correos. De alguna manera bailan o actúan
“separados” a la representación de la danza, es decir, no tienen alguna relación con la trama
de la danza, son sólo agregados a la danza, Huezquixtles (véase pág. 41). Hace más de una
década estos personajes dejaron de acompañar a estas danzas; músicos y danzantes
empezaron a notar poca participación de ellos en las cuadrillas, situación que les preocupó e
impulsó a crear de manera apresurada una danza de puros payasos, con el propósito de
motivar a la juventud para disfrazarse de estos personajes, los cuales son muy llamativos en
su vestuario y en la forma de bailar.

Su primera presentación fue el 20 de julio del 2000, en un principio estaba integrada por
personajes carnavalescos en su gran mayoría, pero después conforme ha venido
evolucionando, en su mayoría son payasos. También participan personajes típicos de las
danzas como la charra y el negro separado entre los más notables, el torito, la novia y otros
más con vestimenta muy creativa con el propósito de hacer reír a la gente. Está conformada
por jóvenes de diferentes barrios incluyendo a mujeres entusiastas. El vestuario de los
payasos es el mismo que se ha venido describiendo en la mayoría de las danzas
anteriormente mencionadas (véase ilustración 17).

Los pasos y coreografías en su mayoría son tomados de las danzas de Banda Cruzada o
dependiendo del son que estén interpretando, ya sea de algún son de Los Tocotines o
Toreros. Con algunos de estos sones, ésta danza ha mostrado su propio estilo coreográfico,
como el son de La Novia y el son de La Paseada.

Los sones que acompañan a esta danza, en su gran mayoría son tomados de aquellos que
acompañan a la danza de Banda Cruzada (ver pág. 45), también en ocasiones utilizan sones
de la danza de Los Toreros y Tocotines. Los músicos también utilizan violín y vihuelas.
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Existe controversia acerca de la creación de esta danza, pues aunque en apariencia sea una
nueva danza, sus creadores toman elementos culturales propios de su tradición, es decir, los
personajes, el vestuario, la forma de bailar y la música que utilizan, forman parte de las
danzas tradicionales de Xico; éste ambiente es lo que Guillermo Bonfil (1988) denomina
como “ámbito de la cultura autónoma”. No obstante, existe la opinión de algunos músicos y
danzantes, que éste tipo de modificaciones altera de alguna manera la tradición de la danza.
En relación a esto último y citando nuevamente a Bonfil, esta nueva danza efectivamente
posee “elementos propios que forman parte del patrimonio cultural”, de la tradición
dancística, pero tal vez podrían ponerse en juego “decisiones ajenas”43 en la creación de la
danza de Los Payasos.
…la folklorización de fiestas y ceremonias para su aprovechamiento turístico sería
un caso en el que elementos de organización, materiales, simbólicos y emotivos
propios, quedan bajo decisiones ajenas y, en consecuencia, forman parte del ámbito
de la cultura enajenada (Bonfil, 1988: 8).

Esta controversia que existe podría quedar sujeta a investigaciones en base a, si la creación
de esta danza es realmente una decisión propia o ajena de los grupos de músicos y danzantes
de Xico. Sin embargo, estamos apreciando una nueva danza con más de una década de
existencia y que ha representado a las danzas tradicionales de Xico en otros estados de la
república mexicana.

La creatividad que se expresa en los procesos de innovación no se da en el vacío,
sino en el contexto de la cultura propia y, más particularmente, de la cultura
autónoma. Esta es el marco que posibilita y al mismo tiempo pone límites a las
capacidades de innovación: sus componentes específicos son el plano y la materia
prima para la creación cultural (1988: 15).

Después de haber descrito cada una de las danzas tradicionales que existieron y existen en
Xico, en los siguientes capítulos, estas descripciones nos ayudarán a entender mejor el
estudio de la música que acompaña a estas danzas.
43

Véase “La Teoría del Control Cultural en el Estudio de Procesos Étnicos” de Guillermo Bonfil Batalla.
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3. ANTECEDENTES HISTORICOS Y CARACTERISTICAS GENERALES
DEL SON EN MEXICO.
Antes de empezar a analizar los sones que acompañan a las danzas tradicionales de Xico,
que son objeto de este estudio, es pertinente reconocer los distintos significados y
referencias que se le han hecho al son mexicano por diferentes investigaciones, así como el
origen y desarrollo de como este género fue ampliamente difundiéndose en el territorio
nacional en una importante variedad de estilos regionales que constituyen una expresión de
diferentes zonas geográficas y culturales del país; no obstante en esta diversidad, es posible
encontrar ciertos rasgos comunes tanto en sus orígenes como en sus características
musicales, líricas y dancísticas que justifican su denominación como género y lo distinguen
de otras expresiones de música tradicional mexicana.

Con el termino de son se suele denominar a una gran cantidad de manifestaciones musicales
diferentes. El término ha evolucionado a lo largo de los siglos en la lengua castellana, en la
cual se le puede encontrar desde la edad media por lo menos. En la obra de Dámaso Alonso
se transcriben algunos fragmentos del Libro de Apolonio, del siglo XIII. En una parte se
enuncia que Apolonio, rey de Tiro, “levantó en la vihuela unos tan dulces sones, doblas y
debailadas, temblantes semitones” (1966: 37). Aquí se aplica el término sones a los sonidos
que se producen, o a las tonadas que se obtienen, al tocar la vihuela.

En las obras de Sahagún y Durán, frailes del siglo XVI, aparece también el término son.
Sahagún relata que los bailadores indios “iban paso a paso al son de los que tañían y
cantaban”, refiriéndose al ritmo hecho por tambores, acompañado de cantores, con el cual
los indios bailaban. También narra que durante un festejo “los que hacían el son para bailar
estaban dentro de una casa llamada calpulco” (Sahagún, 1999: 39, 43, 111). Con ello se
refiere el autor al acompañamiento musical para la danza. Por su parte Durán dice que los
indios tenían ciertos cantares para sus Dioses “los cuales eran tan tristes que sólo el son y
baile pone tristeza”. Tal término alude al acompañamiento musical de esos cantares que
también se bailaban. En otra parte de su obra leemos dice que "preciábanse mucho los
mozos de saber bien bailar y cantar, y de ser guías de los demás en los bailes, preciábanse de
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llevar los pies a son"(Durán, 1980: 168, 230, 233). La expresión “llevar los pies a son” se
refiere a mover los pies al ritmo de los tambores que acompañaban a los indios en sus
bailes.44

Según Thomas Stanford (1984: 7-10), Gaspar Sanz, autor del siglo XVII, intercambia el
término son por el de danza, y César Hernández (2003: 111-112) confirma que, en el siglo
XVII, en su instrucción sobre la Guitarra española, Gaspar Sanz aplica los términos son,
sones o danza, a piezas musicales españolas como los sones de rasgueado, el villano, el
canario o la zarabanda. “Existen más de 150 sones distintos que se importaron al Virreinato
durante los siglos XVII y XVIII, los cuales se tocaban con vihuela…” (2003: 112). Se
infiere que todas eran piezas para baile porque Sanz sustituye el término son por danza.
En el Diccionario de Autoridades del siglo XVIII, la expresión “a son” tiene el siguiente
significado, “modo adverbial que vale tocándose actualmente tal o tal instrumento”. Es pues
equivalente a tañer o tocar un instrumento. La misma fuente define tañido como “el son
particular que se toca en cualquier instrumento” (1739, 3:223). También asevera que el
término son, deriva del latín sonus. Esto es congruente con el Diccionario Ilustrado Vox
Latino–Español/ Español-Latino (1991), el cual define sonus como “sonido o ruido” que
puede proceder de un instrumento musical o de la voz humana. Se deduce pues que el
término son puede referirse tanto a sonidos musicales, como a los que no lo son.

Humberto Aguirre Tinoco (1991: 13-14), menciona que anteriormente se designaba como
Son a la música; al canto, copla, coplilla o letrilla, al integrarse a estas el baile, se hizo
costumbre fundirlos en una sola designación como hoy es común. Sones, es la designación
propia de la zona del sotavento veracruzano que hace referencia a los distintos bailes
jarochos, estribillos y mudanzas o “versos sabidos”. También Son, según el mismo autor, se
refiere al conjunto de músicos, intérpretes de los sones jarochos, a quienes también se les
conoce como soneros.

44

Parra, 2007.
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En documentos inquisitoriales novohispanos, del siglo XVIII, transcritos por Gabriel
Saldívar (1934: 223-228, 246-260), se observa que el término son se aplica a diversos tipos
de bailes que fueron denunciados en aquellos mismos días. Éstos involucraban coplas
obscenas que se cantaban. También hay referencias documentales novohispanas, del siglo
XVIII, de nombres de sones coloniales similares a los de algunos actuales, tales como “La
Indita”, “Los Negritos” o “La Bamba” (Saldívar, 1934: 256-259).

Ya que Durán y Sahagún utilizan el término son para referirse al acompañamiento musical
de las danzas de los indios, se deduce que dicho término no llegó a estas tierras designando a
un género musical español en particular. La aplicación que Gaspar Sanz le da al término son,
y el significado que tiene en los documentos que consultó Saldívar es ya muy semejante a la
acepción que dicho término posee en la tradición, en la cual generalmente se le define como
un género de música hecho exprofeso para bailar, que puede o no llevar coplas cantadas. 45

Con respecto al origen del son en México podemos decir que la música española y afro
mestiza fueron los principales factores. Más que otros géneros musicales, fueron las
seguidillas, tonadillas, boleras y otras expresiones del folclor de provincias como
Extremadura, Castilla, Murcia y, sobre todo, Andalucía —con sus peteneras, malagueñas,
fandangos, jarabes gitanos y tangos gitanos— las que contribuyeron en mayor medida en la
génesis del son mexicano. Muchas de estas melodías fueron traídas a la Nueva España por
grupos itinerantes de teatro ligero y se popularizaron en varias regiones del país. En esas
zonas, dichas tonadas inspiraron la creación de piezas musicales a las que se dio el nombre
de sonecitos de la tierra o sonecitos regionales, los cuales constituyeron los antecedentes
inmediatos del son propiamente dicho. Como lo apunta Jas Reuter (1992) en su libro La
música popular de México.

Las alabanzas a Cristo y a la Virgen en las capillas y en las imponentes iglesiasfortalezas que surgieron a lo largo del siglo XVI en la Nueva España, y la música
profana, bailable o lírica, interpretada entre españoles y criollos tanto en sus
juergas como en la corte virreinal durante todo ese siglo, servían de unión, a veces
45

Ídem.
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nostálgica, con la Madre Patria. Sin embargo, la distancia, la memoria, la
influencia de todo lo nuevo, hicieron que esa música española fuera cambiando
poco a poco en melodías y armonías, en ritmos, instrumentos y textos (1992: 38).

Lourdes Turrent (1993: 145, 168) explica que convivieron por un tiempo los bailes
tradicionales de los naturales, los cantares sobre temas bíblicos entonados con melodías
indígenas y música europea con instrumentos europeos. Todo el pueblo participaba en la
organización de las fiestas de los santos patronos: las cofradías y sus músicos, los grupos de
danzantes, el cabildo, las mujeres que preparaban la comida, etc. La misma autora, al
respecto, cita al fraile Gerónimo Mendieta de su libro Historia Eclesiástica Indiana con el
siguiente texto.
Los días de fiesta…en el circuito o vuelta de la procesión…el sacerdote dice una
oración y después de dicha, por vía de descanso y entretenimiento sale una danza
de niños bien ataviados al son de algunas coplas devotas…enfrente de la puerta de
la iglesia, que es el primer paradero o descanso de la procesión, van otras danzas y
bailes que causan regocijo, aun que no mezcladas, sino a parte, a do no quiten la
devoción del canto y la decencia de las cruces y andas…(Mendieta, 1945).

Por último afirma Turrent, que mientras en las iglesias se escuchaba música polifónica
religiosa del Renacimiento junto con canto a capella; en las calles había teatro, danza,
procesiones, juegos, canciones, etc., expresiones en las que se mezclaban lo religioso con lo
profano y pagano.
Incluso durante el siglo XIX y después de las leyes de Reforma, las comunidades
indígenas conservaron sus costumbres gracias a que cultural y políticamente eran
independientes. Esto se debió a que la Iglesia continuó con su labor educativa
dando un impulso definitivo a las formas externas de culto, especialmente a la
música y la danza, en las que se cantaba y bailaba para honrar a la divinidad. Hasta
la fecha, los grupos indígenas de México continúan con sus propias bandas, con sus
músicos y sus danzantes, renovando el lenguaje sonoro de sus comunidades
(Turrent, 1993: 175, 185).
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Ilustración 19. Danzas tradicionales de Xico bailando en el atrio de la Iglesia.
(Foto: Obeth Colorado Morales, 2012)

Vicente T. Mendoza (1984: 65, 87-88) acertadamente hizo hincapié en el hecho de que en la
creación del son intervinieron numerosos ritmos musicales, bailes teatrales y géneros líricos
de diferente tipo introducidos a nuestro país a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Es el
origen común de este género musical lo que explica, al menos parcialmente, que existan
varios sones emparentados en distintas zonas del país, como es el caso de las diversas piezas
llamadas La Malagueña, La Petenera, El Fandango, El Pajarillo, El Palomo, La Sirena, El
Huerfanito, Los Panaderos, Las Poblanas, El Gallo o El Toro Zacamandú, entre otros,
algunas de las cuales se encuentran en casi todas las regiones donde se cultiva el son. Dicho
parentesco se percibe, además del nombre, en la similitud de sus melodías,
acompañamientos y en los versos. Por otro lado, resulta muy interesante observar que
algunos de los subgéneros del flamenco español —género que, en cierto modo, tuvo un
desarrollo paralelo al del son mexicano y con el que comparte varias de sus raíces— también
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lleven nombres como malagueña, petenera o fandango.46 Al respecto, apunta Humberto
Aguirre, “el Son viene a ser un género lírico coreográfico de gran raigambre española cuya
formación se logró a través de las centurias XVII y XVIII” (1991: 14).

El Doctor Miguel Galindo (1933: 254) comenta que al iniciarse la formación de la Colonia
coexistieron tres clases de bailes: indígena, popular español y cortesano español. Plantea que
estos bailes permanecieron sin modificaciones pero a merced de la moda traída por los
nuevos y constantes inmigrantes; no sucedió lo mismo con los dos primeros en las aldeas
rancherías y otros pequeños poblados. En el transcurso de los años aparecieron generaciones
de mestizos, esta hibridez daba mayor fuerza a la educación infantil, puesto que desde sus
primeros años escucharon y observaron a la vez danzas indígenas y bailes españoles.

Por último, dice el mismo autor que de esta hibridez aparece una nueva música cantable y
bailable que es el son; en lo bailable más parecida a lo indígena y en lo cantable más
parecida a lo español y que el origen de este son se remonta a finales del siglo XVI y
“representa la más típica expresión del alma mestiza” (Galindo, 1933: 254-257). Sin
embargo, la música española no constituyó la única materia prima del son. Desde el siglo
XVI, los españoles comenzaron a traer a la Nueva España grandes contingentes de esclavos
negros cuya presencia dejó huella en la música, sobre todo en la que se producía en las
regiones subtropicales del país, particularmente en los actuales estados de Veracruz y
Guerrero. Este acontecimiento histórico influyó en el surgimiento y desarrollo del son
jarocho.

Por lo tanto, la influencia africana también aportó ciertos elementos sutiles que le otorgaron
un sabor muy peculiar al son, sin los cuales se alteraría completamente su carácter actual.
Estos elementos se traducen sobre todo en el uso muy extendido de la síncopa y el canto
responsorial, en la riqueza rítmica, en el tempo, en la velocidad con que se cantan las coplas
en algunas piezas y en cierta cadencia que suelen presentar los sones pertenecientes a las
regiones con mayor influencia negra.

46

Véase Heredia Vázquez.
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Existe otra hipótesis acerca de que el son surgió por la síntesis de ritmos africanos
(contenidos en la música de los negros y afromestizos coloniales) y ritmos españoles como
lo apunta el etnomusicólogo Rolando Antonio Pérez Fernández en su obra La música
afromestiza mexicana (1990: 23-56). Este autor excluye en su argumento la posible
influencia de la cultura india colonial en la génesis del son, la cual está sujeta a críticas como
la que realiza Rafael Parra Muñoz (2007: 23-28) en su tesis. Pérez Fernández afirma que los
indios eran ajenos a otras castas y por lo tanto casi no interactuaban con los negros y
afromestizos, lo cual fue la causa de que, según él, se sintetizaran únicamente ritmos
africanos y españoles en el género del son. Sin embargo, Aguirre Beltrán (1989: 256-257) da
a entender lo contrario ya que asevera que los cambujos (mezcla de indio y negro) con
frecuencia vivían con su madre autóctona en pueblos de indios, lo que significa que la
cultura de esos cambujos era india y no neoafricana como piensa Pérez Fernández. También
señala Aguirre Beltrán que la cultura de los afromestizos y la de los mestizos prácticamente
era la misma, y ambas castas tenían patrones culturales indios, lo que habla de una
interacción cultural entre estas tres castas.47

Conviene señalar que aunque el elemento indígena seguramente contribuyó en la gestación
del son, su influencia es aparentemente tan sutil que, salvo en el caso de subgéneros muy
específicos (el son huasteco, entre algunos otros), resulta muy difícil precisar qué rasgos
autóctonos se hallan presentes en este género.

El son floreció en varias zonas del país, en muchas de las cuales fue adquiriendo rasgos
locales bien definidos. Una serie de rasgos literarios, musicales y coreográficos comunes
esbozados desde hace tiempo por diferentes autores como Jas Reuter, Thomas Stanford y
Vicente T. Mendoza han permitido afiliar diversas expresiones musicales bajo el término de
son. Según Sánchez García (2005: 401-402), a partir de observaciones de estos
investigadores que consideran sólo ciertos aspectos como dotación instrumental y modos de
interpretación, principalmente; se ha determinado que son seis las principales variantes
regionales de este género:

47

Parra, 2007.
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1. Los sones jarochos cultivados en las regiones de Sotavento, Los Tuxtlas y la zona del
Istmo del estado de Veracruz, así como en una pequeña porción de Oaxaca.
2. Los sones huastecos cultivados en la región de donde toman su nombre.
3. Los sones tixtlecos, de la montaña guerrerense y de la Costa Chica.
4. Los sones calentanos, propios de las diversas poblaciones asentadas en las cercanías
del río Balsas en Michoacán y Guerrero;
5. Los sones planecos o de “arpa grande” que corresponden a la zona que se ubica en la
depresión del río Tepalcatepec, en Michoacán.
6. los sones jaliscienses o abajeños, también llamados “de mariachi”, que abarcan parte
de los estados de Nayarit y de Colima, además del propio Jalisco.

Los anteriores, además, están emparentados con otros muy similares como los sones
istmeños de Oaxaca, las chilenas, los gustos de la Costa Chica y las jaranas yucatecas.

Cada una de estos sones posee características que denotan singularidades
importantes no solo en cuanto al estilo de interpretación y la dotación instrumental
sino también en relación al repertorio, el ritmo, el tipo de estrofas cantadas, la
estructura literario–musical, así como las principales tonalidades, tipos de afinación
y círculos armónicos utilizados, diferencias en las cuales se ha puesto poca
atención (Sánchez García, 2005: 402).

Sin embargo, presentan algunas características comunes como las siguientes

que a

continuación se describen y que hacen distintivo al género del son.

a) Los sones son interpretados casi siempre por grupos y raras veces por un solo músico.
b) La poesía cantada en los sones se compone invariablemente de coplas o poemas
breves que encierran dentro de sí una idea completa, es decir, que para tener sentido
se bastan a sí mismos.
c) El son es un género musical estrictamente ligado al baile social. Las coreografías
varían en cada región. Sin embargo, el baile del son no permite el contacto.
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d) En cuanto a sus características netamente musicales, puede decirse que el son se rige
por los patrones de la música occidental. Armónicamente se trata de música tonal en
el sentido más básico de la palabra, pues emplea casi exclusivamente las progresiones
elementales de las escalas tonales. El ritmo de casi todos los sones utiliza compases
compuestos como 3/8, 3/4 o 6/8, a los cuales a veces se añade el de 5/8. Son muy
pocos los sones escritos en compases simples. La estructura del son, basada en la
alternancia de coplas y partes instrumentales, suele combinar una introducción con un
canto o el desarrollo de un tema melódico, un estribillo que se repite entre canto o
tema y un remate final.48

La mayoría de los músicos que acompañan a las danzas tradicionales de Xico emplean la
expresión “sones de danza” para referirse a las tonadas de baile que acompañan a la
coreografía que realizan los danzantes, el concepto refiere entonces a un género de música
hecho exprofeso para bailar. Rafael Parra (2007: 34) infiere que el concepto de son en este
tipo de tradiciones hace referencia a un tipo de música que aunque no se cante,
invariablemente está hecho con el propósito de bailarse.

Ilustración 20. Don Andrés López Totomol (violín), interpretando sones de la danza de Banda Cruzada en la
comunidad de Cuautemecatla, municipio de Xico, Ver. (Foto: José Salvador Colorado Sánchez, 2000).
48

Heredia Vázquez, 2004.
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Por lo tanto, los sones de las danzas de Xico que en el siguiente capítulo se analizarán, se
refieren a este tipo de sones que solo funcionan como acompañamiento al baile o
representación que ejecutan los danzantes, aunque algunos de ellos antiguamente se
cantaban. Estos sones poseen las características comunes que tiene el son mexicano, excepto
lo relativo al aspecto literario, a la lírica cantada. Indudablemente encontraremos algunas
influencias tanto de los sones huastecos como de los sones jarochos, ya que también se
encuentran ubicados geográficamente en la zona del golfo de México.

Algunas similitudes que podemos encontrar con la identidad musical huasteca serían los
sones de Costumbre,49 ya que esta música también está vinculada de forma directa con la
danza que sirve como medio para entrar en contacto con la divinidad o los seres
sobrenaturales (Hernández Azuara, 2003: 95), de igual manera “en esta música predominan
los compases binarios, es decir, una estructura rítmica de dos tiempos, a diferencia del
huapango que se desarrolla en compases de tres cuartos y hasta de cinco y seis octavos”
(Álvarez Boada, 1985: 69); también en el uso de instrumentos como el violín o el tambor y
la flauta de carrizo utilizados para la interpretación del Costumbre por algunos indígenas
nahuas o teenek (Hernández, 2003: 97).

Indudablemente la influencia del son jarocho es también notoria empezando por el nombre
de algunos sones de estas danzas de Xico como El Colas, El Palomo, El Torito, El
Carpintero y otros más en donde ritmo, melodía y armonía es muy semejante al de los sones
jarochos, como por ejemplo el uso del ritmo sesquiáltero o “binarización” de los ritmos
africanos que menciona Rolando Pérez Fernández (1990).50 Todas estas similitudes se
podrán notar a continuación en los sones de las danzas de Xico pero también encontraremos
rasgos muy distintivos que los hacen ser muy singulares como se comentarán en el análisis
del siguiente capítulo.

49

El “costumbre”, como se le nombra también, está asociado a las danzas en las celebraciones religiosas de las
comunidades indígenas de la región huasteca. Su carácter es mágico-religioso y por lo regular no se canta. Su estructura
es sobre todo instrumental. Como música ritual se emplea en ceremoniales religiosos relacionadas con los ciclos
agrícolas o con las fiestas propias del santoral cristiano. Véase a Hernández Azuara, 2003.
50
Ver a Kohl, 2007.
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4. LA MUSICA QUE ACOMPAÑA A LAS DANZAS TRADICIONALES DE
XICO.
En este capítulo se analizará la música que acompaña a cada una de las danzas que
actualmente se siguen presentando; con este título hago referencia a dos rasgos que
principalmente integran la parte musical de la danza: uno seria, lo relacionado con los
músicos y sus instrumentos musicales que utilizan en cada una de las danzas, y el otro, lo
referente a los sones que conforman cada una de las danzas.

Primero empezaremos con la música que acompaña a la danza de Banda Cruzada, en donde
se describirán algunas características de los instrumentos musicales que se utilizan, las
cuales se explicaran más ampliamente en la danza de Los Tocotines, ya que ambas danzas
utilizan los mismos instrumentos. También se abordará la forma en que los músicos han
aprendido los sones y de sus diferentes estilos de interpretación de los mismos; después se
hará el análisis musical de los sones en su ritmo, melodía, armonía y estructura o forma
básicamente, excepto en la danza de los Santiagos y Tocotines, que además se incluirá un
análisis de vinculación casi obligada, de la música con la representación dancística, teatral e
histórica que va sucediendo durante la ejecución de cada uno de los sones. Después se
analizará de la misma forma la música que acompaña a la danza de los Santiagos con
características muy diferentes, en cuanto a dotación instrumental, estilo de interpretación,
repertorio, ritmo, melodía, tonalidades, y tipos de afinación, en comparación con la música
de Banda Cruzada y de Tocotines. Finalmente analizaré los sones de Los Tocotines
utilizando la misma forma descrita e incluyendo la relación que los sones tienen con la danza
y el drama histórico, que se mencionó anteriormente, los cuales requieren de un orden en
específico para su correspondiente análisis.

Antes de abordar la música de las danzas mencionadas es importante señalar que existe una
clasificación o tipología de los sones que la mayoría de los músicos que acompañan a las
danzas conocen. Dicha tipología es de acuerdo al lugar o ambiente en donde se interpretan
los sones de cada danza. En una entrevista con el señor Arnulfo “Chino” Gómez mencionaba
5 tipos de son y los describía de la siguiente manera:
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1. Son de Entrada. Es aquel son que inicia la representación de alguna tipo de danza;
algunas danzas también lo utilizan para entrar y/o salir del templo, en donde la
mayoría casi siempre interpreta el son de “La Reverencia”.

2. Sones de Danza. Son todos aquellos sones que se utilizan para hacer alguna
representación como la danza de Los Santiagos y Tocotines, los cuales ya tienen un
orden y secuencia para ejecutarlos desde varios años atrás por tradición. Y cada uno
es muy diferente con un nombre característico como los sones que integran la danza
de Banda Cruzada. Estos sones por lo regular siempre los interpretan en el atrio de la
iglesia o en alguna explanada.

3. Sones de Calle. Estos regularmente se ejecutan durante la procesión que se realiza
tradicionalmente, antiguamente solo eran dos los que conformaban este tipo de sones,
como es el son “El Paso Doble” que está conformado por dos sones que se
interpretan sin interrupción. En la actualidad existen diversidad de sones de calles ya
que los músicos han ido tomando de los sones de baile de otras danzas para
interpretarlos durante la procesión.

4. Sones de Mesa. Estos sones la mayoría de las danzas ya no los ejecutan;
tradicionalmente los músicos los interpretaban mientras los danzantes comían en las
casas de los “mayordomos” (responsables de la organización de la fiesta patronal), y
algunos de ellos eran versiones de sones jarochos o huastecos como “El
Xochitpizahuatl”, “El son del panadero” por mencionar algunos.

5. Sones de Altar. Estos sones son interpretados frente a un altar religioso o si la imagen
se encuentra en la casa del mayordomo, algunos músicos y danzantes se acercan para
dedicarle un baile especial con un ritmo y cadencia muy serena. De igual forma la
mayoría de las danzas ya no los tocan, uno de ellos lo nombran “El Incensario”

La música que se analizará de las tres danzas, está conformada por estos sones.
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4.1 La música que acompaña a la danza de Banda Cruzada.
Existe diversidad en cuanto a la tonalidad en que se interpretan los sones de este tipo de
danza, es por eso que realicé transcripciones en varias tonalidades como: la mayor, si bemol
mayor, si mayor, do mayor, do sostenido mayor y re mayor. Es interesante notar cómo un
mismo son es interpretado en varias tonalidades por diferentes músicos. Esta diversidad de
tonalidades se debe a que a veces algunos músicos se dejan llevar por el sentido común y
afinan sus instrumentos entre ellos sin identificar los nombres de los tonos reales de las
cuerdas de sus instrumentos; me di cuenta que la mayoría de los acompañantes vihuelistas
utilizan la digitación de los acordes que se emplea en la guitarra: re mayor, la con séptima y
sol mayor (I, IV y V7) con el mismo temple de sus cuerdas pero afinadas en otros tonos a lo
convencional. De la misma forma los violinistas conservan el intervalo de quinta entre las
cuerdas de su instrumento y utilizan la misma digitación de la tonalidad de re mayor al
ejecutar algún son, pero la afinación de sus cuerdas puede ser diferente. Por lo tanto, la
mayoría de los músicos hace uso de su memoria auditiva para primero afinar el sonido de
una cuerda y después disponer la altura de las demás cuerdas conforme a los intervalos
requeridos, sin tomar en cuenta su afinación real o convencional.

También existen algunas interpretaciones donde la armonía de la vihuela es diferente a la
tonalidad de la melodía del violín y en ocasiones algunos músicos tratan de afinarse en el
transcurso de su presentación.
Todavía hay unos (vihuelistas) por ahí que tocan monótono, no cambian, ni
acordes, ni nada y aunque el violín cambie ellos permanecen ahí; hasta siento que
hubo un momento que llegó a menospreciarse la danza y la música, porque se
decían: tú ves a tocar, tu con lo que puedes, total es música para las danzas, cual es
el problema...no tenía un valor.
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Comentaba Arnulfo “Chino” Gómez mencionando una de las causas por las que tomó la
decisión de apoyar, haciendo unos ajustes como él decía, a algunos músicos que
51

Entrevista con Arnulfo “Chino” Gómez Vilis.
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acompañaban a las danzas. Es por eso que también la transcripción de estos sones servirá a
los músicos para encontrar el acompañamiento armónico de la vihuela o jarana conforme a
la tonalidad que este ejecutando el violín. Pues también la mayoría de estas transcripciones
están basadas en grabaciones donde los músicos interpretan los sones magistralmente, en
una misma tonalidad ambos instrumentos (violín y vihuela) y muy bien afinados.

Ilustración 21. Músicos acompañando con vihuela y jarana los sones de la danza de Banda Cruzada Los
Pavorreales de Xico en 1976 (Foto: cortesía CID Alberto Beltrán).
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4.1.1 Los músicos e instrumentos musicales.
El tipo de instrumentación que utilizan los músicos que acompañan esta danza es la misma
que se utiliza en la danza de los Tocotines, conformada por un violín y una vihuela o jarana,
en algunas danzas ocupan dos o tres vihuelas para ampliar la sonoridad del
acompañamiento. Antiguamente se ocupaban mucho las jaranas con caparazón de armadillo
o tocha como le dicen los habitantes que las elaboraban en esta región (véase la ilustración
22). Más adelante en el apartado de la danza de los Tocotines se describirán más
ampliamente cada uno de estos instrumentos.

Ilustración 22. Tomás Montemira Morales (violín) y Anselmo Tepetla Mávil (jarana de tocha); músicos que
acompañaron a la danza de Banda Cruzada Las Dos Reinas en 1976 (Foto: cortesía CID Alberto Beltrán)

Estos instrumentos se han venido adquiriendo en la mayoría de las veces por la agrupación
de la danza en la que tocan, de donativos por personas allegadas a la agrupación, pequeñas
rifas, cooperación entre los danzantes, y muy pocas veces a petición de alguna institución
gubernamental o programas de apoyo, pues la mayoría de los músicos son personas de
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escasos recursos económicos que se dedican a actividades del campo o tienen empleos con
los que apenas pueden solventarse ellos mismos y a su familia. El músico que cuenta con su
propio instrumento ensaya los sones en su casa, mejorando su técnica y esperando una buena
actuación frente a la danza, el público y la deidad que venera, de igual forma para el músico
que no tiene el instrumento, no significa que sea un motivo para dejar de acompañar a la
danza, pues a veces el mismo o los integrantes de la danza hacen todo lo posible por
conseguir o rentar un violín con la finalidad de que el músico pueda ensayar y tocar en la
presentación.

Como se menciona arriba, el número de músicos que acompaña a la danza por lo general es
de dos o tres según la decisión que elija la cuadrilla de acuerdo a las condiciones económicas
en que se encuentre, ya que actualmente el precio por el acompañamiento del músico es de
aproximadamente 150 y 200 pesos, gasto que a veces corre por cuenta del mayordomo 52 o
los danzantes según se haya acordado con anticipación. No obstante, algunos danzantes
están en desacuerdo de que mucho músicos a veces cobran muy caro para acompañarlos,
Jorge Juárez, capitán de la danza de los Tocotines, comenta que el músico no debería exigir
mucho dinero puesto que “los danzantes participan bailando y no reciben ningún dinero a
cambio, realmente lo hacen por devoción y se puede decir que realiza el mismo esfuerzo que
el músico.”53

El aprendizaje e interpretación de estos sones por personas mayores, ha sido forjada a través
de la experiencia, a través del paso de los años, aprendiendo, con empeño y dedicación, de
una forma lírica; estas personas mayores son portadores de toda esa tradición sonora musical
que les ha sido legada por sus antepasados; como de igual forma la están recibiendo solo
algunos jóvenes interesados por estas danzas hoy en día. Al respecto es considerable citar
un fragmento de una entrevista realizada al músico Santiago Yoval Morales.
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El mayordomo, es el personaje principal encargado de preparar la celebración de la festividad en honor al santo (a)
patrono (a); Chimal y Ramírez en su tesis hacen un análisis completo de la mayordomía en Xico. Arrieta en Cultura y
celebración en Xico comenta que la mayordomía es una institución representativa de la comunidad o una sección de la
misma, presidida de forma rotativa por un grupo familiar encargado de obtener recursos, preparar y organizar los
festejos y rituales que corresponden a los personajes y símbolos personificados reconocidos por la religiosidad popular.
53
Entrevista con Jorge Juárez Tepo.

89

“Cuando tenía unos 12 años me gustaron sus bailables y el modo de vestir y
entonces mi jefe (papá) tenía un violincito, corrientito y me entusiasmó a aprender,
oyendo, oyendo... nada de letra, nomás al puro oído; y él, lo poquito que supo de
enseñarme, las pisadillas y como se movía, aprendí los sones que el mas o menos
sabía, sones de esos de antes…realmente mi jefe nomás me afinaba el instrumento
y me fijaba de él, de lo que estaba poniendo y me di el valor de decirle: préstemelo
usted, y ahí empezaba yo, solito me ponía todas las tardecitas que llegaba yo de la
chamba, dale y dale hasta que una vez…el señor del violín les quedó mal en la
música, y mi jefe me dijo: mijo, ya te sabes los sones por qué no los tocas con
confianza, como que él me dio ánimos y yo también sentí valor...y empecé a
temblar como se dice...como que pasó, dicen unos...y entonces le dije: pues a ver si
no la riego..., estaba chiquillo. Y desde entonces empecé a tocarle.”

El mismo músico continúa describiendo la otra forma de aprenderse los sones:
“mi enseñanza fue de un casete y sobre ese fui oyendo la música y me fui
aprendiendo cada son. Fue una grabación que me dio Arnulfo “Chino” Gómez de
un dicho Carlos. Lo puse en una grabadora, afine mi violín al tono del que estaba y
fui sacándolos, le volvía a regresar y otra vuelta; ahí fue cuando yo empecé”.54

Ilustración 23. Santiago Yoval Morales, violín, tocando sones de la danza de Banda Cruzada en la iglesia de la
Colonia de Úrsulo Galván, municipio de Xico, Ver., 12 de diciembre del 2000, (Foto: Obeth Colorado Morales).
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Entrevista con Santiago Yoval Morales.
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En la actualidad algunos jóvenes continúan aprendiendo los sones de acuerdo a lo antes
citado. Sin embargo, existen personas como el maestro Arnulfo Gómez Vilis, quien se ha
preocupado desde hace varios años en la preservación de estas danzas, tanto es así, que ha
creado una metodología para la enseñanza de los sones y coreografías de la danza
tradicional, la cual es conveniente comentarla.

La formación que lleva a cabo con sus alumnos tiene cierta semejanza con la académica, un
tanto más formalizada en comparación con los demás músicos liricos, pues empieza primero
con el estudio del solfeo y después con la enseñanza de algún instrumento como la guitarra,
jarana o violín con ciertos ejercicios para aflojar los dedos para las digitaciones y los dedos
para el diapasón; en la enseñanza del violín, por ejemplo, utiliza ciertos ejercicios para
“constituir” un poco los tendones y los músculos. “Después de todo esto, de que ya
montamos sobre todo arqueo, las digitaciones, aflojamientos, entonces ya nos vamos a los
ritmos, con manos, con pies, con cadera, con cabeza; después vemos coreografía de las
danzas, el significado de cada danza”55

Su metodología que implementa está complementada por varios métodos tradicionales, así
como de experiencias y métodos de personas que interpretan música clásica, “mientras yo
conformo el mío nos ponemos a platicar acerca de lo que le agregue o le quite, escucho sus
consejos, comparamos métodos, lo aplico y veo si resulta o no,” comenta el maestro Arnulfo
Gómez. Con respecto al estudio de las coreografías de las danzas, el maestro pone a bailar a
sus alumnos llevando el ritmo con los mismos sones de las danzas. Con respecto a la
enseñanza de algún instrumento musical, como el violín por ejemplo, también utiliza escalas
comunes de algún método convencional para después enseñar unas escalas que ha creado
especialmente para ejecutar los sones.
Escalas que hemos hecho que después van a caer a eso, al son, estas son escalas
que he sacado y otras Dinora (ejecutante de música clásica) exclusivamente para el
puro son y cuando empiezan a tocar se dan cuenta que ya tienen ciertas
habilidades, de pronto cuando ya se aprenden 4 o 5 sones, empiezo a ver las
55

Entrevista con Arnulfo Gomes Vilis.
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variaciones, los grabo con la melodía normal y luego de otra manera para que ellos
se vayan escuchando y se den cuenta. Aquí ya estamos haciendo son, se puede
decir que es cuando estamos ya en la última etapa.

Considera que de acuerdo a su metodología y dependiendo de las capacidades que demuestre
el niño o adolescente, estos podrán estar listos para acompañar una danza después de dos
años aproximadamente de haberse iniciado. También hace un comentario acerca de la
enseñanza de los sones con dos alumnos al mismo tiempo uno ejecutando el violín y otro la
guitarra, en donde en ocasiones los aparta para irlos entrenando al momento de acompañar a
la danza, pues es muy común que durante una procesión, por ejemplo, ambos músicos se
separan y aun así deben continuar sobre el mismo ritmo del son “para no perderse” como
dice el maestro Arnulfo.

Ilustración 24. El maestro Arnulfo Gómez Vilis (vihuela), con su alumno (violín), interpretando sones de la danza
de Banda Cruzada en Xico, el 16 de julio del 2001. (Foto: Obeth Colorado Morales).

Por último nos comenta su objetivo principal acerca de lo que está realizando con los niños y
jóvenes de la localidad de Xico.
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Mi objetivo es que no se pierda la tradición de las danzas, pero que aprendan las
dos cosas: la coreografía de las danzas, el nombre de los sones y el son; o sea, tocar
los sones pero también bailarlos; por eso digo que con la coreografía misma saco
ritmos y todo, y vamos hacia ese punto; entonces se me hace muy fácil, se
complementa todo y también para el niño es fácil, va agarrando ritmo, métrica,
sintiendo los tiempos y cuando toca, de pronto se le hace un poco más fácil. Porque
hay muchos músicos que tocan muy bien, se saben todos los sones, pero no saben
bailar, no se saben las coreografías. Entonces, mi objetivo es formar músicos para
las danzas, por eso siempre les digo que no los voy a enseñar a ser músico clásico,
si quieren seguir al rato pueden estudiar por otro lado, pero ya tienen una base, ya
llevan un conocimiento y van a entender más fácil lo que les puedan enseñar.”56

Algunos jóvenes músicos de las danzas tienen un criterio propio con respecto a las
preferencias de algunos estilos de interpretación de los sones, por ejemplo, comentan los
músicos, ejecutantes de violín, Elías Yovani y Guillermo Carreón, que la manera de tocar de
cada músico es muy diferente y se debe a la forma de enseñar de sus maestros, pues a ellos
en particular no les gusta como tocan los alumnos de determinado maestro, inclusive los
diferencian hasta en la manera de afinarse, pues sienten que algunos afinan sus instrumentos
muy agudo (en tonalidad de re mayor) y eso ocasiona que casi no se escuchen a la hora de
tocar al aire libre. Este problema tiene que ver en principio con la acústica, dependiendo del
lugar en donde estén tocando.

Con respecto a estas preferencias que tienen algunos jóvenes músicos, tal vez se deba a un
problema de identidad étnica que se menciona en los antecedentes históricos de Xico (véase
pág. 20); pues efectivamente he escuchado que cada grupo de violinistas tiene diferente
estilo de interpretación y ellos mencionan que depende mucho de del maestro que les haya
enseñado. Cada uno de los maestros de estas danzas habita en diferentes lugares de la
localidad de Xico y se ubican en determinadas áreas, Pedro Arrieta (2001), comenta al
respecto en el siguiente texto.
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La presión social es por lo demás suficientemente fuerte como para que los nativos
tangan interés en esconder o incluso renegar de sus orígenes. Solo las personas de
edad, las cuales de cierta manera reivindican su identidad indígena. La
diferenciación social también se plasma en el espacio, son micro áreas que
subsisten: las gentes que se reclaman de origen indígena, y que son reconocidas
como tales por los otros pobladores, se ubican en ciertos barrios de la ciudad
(2001: 121).

El joven músico, danzante y violinista, Elías Yovani quien ha acompañado, tocando y
bailando a la danza de Banda Cruzada, en una entrevista comentaba que se siente muy
afortunado de recibir enseñanzas de su maestro Don Antonio Totomol Mapel, quien desde
hace muchos años ha acompañado a las danzas junto con Don Tomas Montemira Morales;
estos músicos en particular tienen un estilo de interpretación muy original de esta región,
diría casi magistral; inclusive Don Antonio Totomol es hijo de Francisco “Chico” Totomol
Montemira, de quien mencionan varios músicos y danzantes que fue un excelente músico
que acompañaba muy bien, con violín o vihuela, a la danza de los Tocotines como en las
grabaciones de 1976 hechas por el FONADAN en México. La mayoría de estos músicos
habitan (excepto Francisco Totomol que ya falleció), en las zonas periféricas del pueblo,
sobre todo en la parte poniente, en el barrio conocido como el “Tapango”.

Más adelante, en la música que acompaña a la danza de los Tocotines, citaremos a otro de
los jóvenes músicos quien nos mencionara brevemente como aprendió líricamente de otro de
los músicos “guardadores de las tradiciones religiosas del pueblo”, como los nombra el
doctor en antropología social, Pedro Arrieta.

A continuación se mostrara otro rasgo importante que integra este estudio etnomusicológico
que es el análisis de los sones que acompañan a la danza de Banda Cruzada. Se mostrarán
solo las transcripciones de algunos, debido a que existe gran cantidad de sones de esta danza.
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4.1.2 Sones de la danza de Banda Cruzada o Toritero de Banda.
Los sones que a continuación se analizarán resultan de la transcripción de varias versiones
con grabaciones en vivo durante las fiestas patronales en Xico, con varios músicos de esta
localidad y de sus alrededores, también hice una comparación con una grabación que
encontré en la Fonoteca Nacional del Centro de Investigación y Documentación (CID)
“Alberto Beltrán” de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas en la Ciudad
de México, esta grabación es de 1976 e interpretan 9 sones de la danza Las Dos Reinas en
donde utilizan una garrocha enredando unos listones a su alrededor y 14 sones de la danza
Los Pavorreales; ambas danzas pertenecen a la danza de Banda Cruzada, (véase el apartado
2.5).

Tradicionalmente se interpretaban 12 sones como se comentaba anteriormente, pero en la
actualidad cada grupo de danza de Banda Cruzada baila diferentes sones y en el orden que
ellos decidan para darle originalidad a su danza.
…de la danza de Bandas se desglosan muchas, en las que se tocan los mismos
sones o se tocan sones de la danza de Los Tocotines, revuelto, por ejemplo: yo
quiero hacer una danza, y hago la misma danza de las de Bandas, solo que le
cambio tocado y le quito las bandas y le pongo capas, es la misma danza, solo que
la disfrazo y le doy otro nombre... son diferentes pero nacen del mismo tronco. Los
sones son los mismos, lo que más cambian son las coreografías, lo que nunca van a
cambiar es la coreografía de 4 sones, los cuales ya son obligatorios, de cajón: “La
Reverencia”, “El Paso Doble” y “Los Trespunteados o Traspunteados” (adelante y
atrás).57

Algunos músicos comentan que en la actualidad existen más de 50 sones que se utilizan para
acompañar la danza de Banda Cruzada, ya que a través de los años, los músicos violinistas
principalmente, van incorporando nuevos sones de otras danzas o de regiones cercanas y
también van creando nuevos sones a la danza. Realmente casi ningún danzante o músico
conoce el orden original de los 12 sones que conformaban el acompañamiento de esta danza,
57
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