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ya que conforme se va creando una nueva versión de danza de banda Cruzada, se han venido 

agregando más sones. 

 

Por lo tanto, he decidido solo transcribir algunos de los sones que integran la antigua danza 

de Banda Cruzada Las Dos Reinas y de  Los Pavorreales, junto con algunas interpretaciones 

actuales de diversas danzas de Banda Cruzada, pues finalmente podría resultar de interés 

educativo para los músicos y bailadores de estas danzas, el conocer o recordar algunos sones 

que ya no se interpretan actualmente o se interpretan de diferente manera. Las 

transcripciones en tonalidad de si bemol mayor son aquellas grabaciones de 1976 que 

encontré en la fonoteca del CID “Alberto Beltrán”, estos sones ya casi no los tocan 

actualmente en las danzas de Banda Cruzada o algunos los interpretan de diferente manera. 

Las otras  transcripciones de otra tonalidad son de grabaciones actuales y algunas excelentes 

versiones como las que están en tonalidad de La mayor, en donde el violinista Don Tomás 

Montemira Morales
58

 y su vihuelista acompañante Antonio Totomol Mapel interpretan los 

sones muy ensamblados rítmica y armónicamente de forma magistral. 

 

Ilustración 25. Músicos de la danza de Banda Cruzada: violín, Tomás Montemira Morales; vihuela, Antonio 

Totomol Mapel, julio del 2012. (Foto: Obeth Colorado Morales). 

                                                 
58

 Músico de edad avanzada, ejecutante de violín, vihuela y jarana que ha acompañado a diversas danzas de Xico desde 

hace mucho tiempo hasta la actualidad. También fue grabado por el FONADAN en 1976. 
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Por último, es necesario enfatizar que las transcripciones de estos sones en diversas 

tonalidades, se hicieron porque realmente se escuchan conforme a cada una de las 

tonalidades que se muestran aquí; sin embargo los músicos están utilizando en su mayoría 

las posiciones o digitación de los dedos en la tonalidad de re mayor; por lo tanto si se 

escucha otra tonalidad, realmente es debido a que las cuerdas de sus instrumentos están 

afinadas en otros tonos distintos a lo convencional pero respetando los intervalos 

convencionales que existen entre sus cuerdas.  

 

El motivo por el cual decidí transcribir las diversas tonalidades que escuchaba de los sones y 

no transportarlos en una sola tonalidad en re mayor, es solo para facilitar su análisis tomando 

en cuenta que corresponden a diferentes interpretaciones de grupos de músicos y además 

dichas tonalidades nos ofrecen una  gama de sonoridades tímbricas que se adecuan o no, al 

ambiente en donde se estén ejecutando los sones. 

 

A continuación se mostrarán las características generales que presentan todos los sones que 

conforman este tipo de danza tomando en cuenta el ritmo, melodía, armonía y la forma que 

presenta cada son, solo en algunos sones se mencionarán algunas características particulares 

que los hagan diferenciar de los demás, mencionando también en algunos casos, la relación 

que tiene la música con los pasos, coreografía o drama que estén realizando los danzantes. 

 

4.1.2.1 Características generales de los sones de la danza de Banda Cruzada. 

 

La función del violín es interpretar la melodía del son, el cual está conformado en su 

mayoría por dos frases melódicas o partes: A y B (pregunta y respuesta), como se señalarán 

en las transcripciones; estas frases o partes constituyen la forma binaria simple característica 

fundamental de estos sones en su mayoría. La melodía generalmente inicia en anacrusa, se 

encuadra dentro de una tonalidad diatónica y en modo mayor. 

 

La función de la vihuela o jarana es acompañar a la melodía del violín rítmica y 

armónicamente. Es por eso que en la mayoría de los sones el ostinato rítmico de la vihuela o 
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jarana es similar al ostinato melódico que ejecuta el violín. Solo aparecerán escritos algunos 

ostinatos rítmicos que presenten alguna diferencia con  el ritmo de la melodía del violín. El 

ritmo de los sones generalmente es simétrico, utilizando compases binarios de 2/4 y 6/8 y 

ternarios de 3/4, algunos presentan combinaciones sesquiálteras (6/8+3/4), es decir, un 

tiempo de tres se sobrepone un tiempo de dos, alternadamente. Y otros presentan ritmos 

asimétricos usando combinaciones atractivas con compases irregulares como: 2/4 con 3/8, o 

7/8+6/8.  

 

El acompañamiento armónico que ejecutan los músicos que tocan vihuela o jarana, en la 

mayoría de estos sones es el tradicional que se utiliza en la música mexicana con los acordes 

por grado de I, IV y V7, o como dicen ellos refiriéndose a las posiciones de los acordes: 

primera (I), segunda (V7) y tercera (IV).  Existen otras versiones o algunos sones en donde 

solo se utiliza la secuencia armónica de I y V7. 

 

4.1.2.2  La Reverencia 

 

Este son es un son de entrada, aunque actualmente la mayoría de las danzas de Banda 

Cruzada finalizan con este son, pues contiene un sentido religioso de devoción muy fuerte 

cuando terminan de bailar y se introducen al templo religioso. Es un son muy tranquilo, 

pausado y cadencioso con un tempo muy moderado o a veces lento. La melodía del violín es 

muy expresiva y descriptiva de acuerdo a lo que los danzantes van realizando. Las dos frases 

melódicas son muy semejantes con una pequeña variación al inicio de la segunda frase (A´). 
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La armonía de este son utiliza los tres grados básicos que son I, IV y V7, lo que lo hace 

diferente a la mayoría de los sones que solo utilizan I y V7, aunque algunos utilizan el IV 

grado muy breve, solo como de paso al V7. El ostinato rítmico de la vihuela es más 

moderado y con una intensidad sonora menor dándole más prioridad a la expresividad 

melódica del violín. 

 

 

4.1.2.3  Reverente Frente a Frente 

 

Este es otro son de entrada que actualmente algunas de las danzas de Banda Cruzada ya no 

lo interpretan y la transcripción que aquí aparece es una combinación de tres versiones: una 

es de las grabaciones del año 1976 que logre encontrar en la fonoteca del CID “Alberto 

Beltrán” y las otras dos son versiones actuales.  Es por eso que escribí dos voces, las cuales 

se pueden ir alternando en cada repetición. Los motivos melódicos son muy cortos y se 

repiten constantemente. El tempo es muy moderado y en ocasiones rápido. 

 

 

4.1.2.4  El Aguacero 

Existen otras versiones en donde utilizan el IV grado como de paso al V7 en la segunda frase 

melódica (B). 
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El ostinato rítmico que ejecuta la vihuela es claramente marcado en compás de 6/8 como se 

muestra en la siguiente ilustración, a diferencia del ostinato rítmico que ejecuta el violín que 

en la interpretación se escucha como si hiciera semicorcheas en lugar de la segunda y quinta 

corchea del compás respectivamente. Pero existen otras versiones donde el violín interpreta 

como está escrito arriba, tal vez debido a que el tempo de este son es muy rápido y resulte 

difícil para la mayoría de los violinistas interpretarlo con las semicorcheas. 

 

 

 

4.1.2.5  Son del Borracho 

 

Existen otros sones diferentes con este mismo nombre. En esta versión Don Tomás tocando 

su violín va haciendo algunos glissandos en la melodía muy característicos de estos sones, 

los cuales me atreví a marcarlos pues la mayoría de los demás violinistas no los ejecutan.  

 

En lugar de que pongas el otro dedo para dar otro sonido, nada más corres el 

mismo con un pequeño movimiento y se le da esa particularidad, y es lo que le 

digo a veces a los chiquillos, “este correr del dedo”… También muchos sones 

llevan bastantes trinos que tienen una particularidad muy bonita, un son también 

puede tener dos o tres variaciones, solo cambian una o dos notas.
59

  

 

 

 

                                                 
59

 Entrevista con Arnulfo Gómez Vilis. 
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En la segunda frase melódica (B) escribí dos voces debido a que en esta versión el violinista 

en ocasiones utiliza la voz de abajo y luego la de arriba o ambas voces. Otros violinistas 

hacen algunas otras variaciones pero sin salirse de esta línea melódica básica de este son. El 

tempo es moderado. El ostinato rítmico que ejecuta la vihuela inicia en el segundo tiempo 

del compás. 

 

 

4.1.2.6  Traspunteado Adelante.  

 

Igual que el anterior son presenta una pequeña variación en el inicio del segundo pentagrama 

(B), primero toca la línea de abajo y luego va alternando con la de arriba. El tempo es 

rápido. 

 

 

4.1.2.7  Traspunteado Atrás o Doble. 

 

En este son, al igual que el anterior, cada violinista ejecuta diversas variaciones en la 

melodía, pero la mayoría conserva la esencia de la línea melódica que tiene cada frase como 

aparece en la transcripción. El número de repeticiones que se hacen en cada una de las frases 

melódicas (AA´), dependen del nombre del son. 

 

El Traspunteado Atrás se toca como está escrito, el Traspunteado Doble, se ejecuta igual 

que el Traspunteado Atrás, solo que se repite varias veces la segunda frase melódica (A´). El 

tempo es moderado. 
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4.1.2.8  El Torito 

 

Este son hace alusión al danzante vestido de torito, personaje tradicional que acompaña 

bailando a los demás danzantes, también les llaman  Correos junto con el payaso y el negro 

separado. El acompañamiento armónico  del ejecutante de vihuela o jarana utiliza el IV 

grado de paso para acentuar más la pequeña transición a la segunda frase melódica (B) con 

acompañamiento del V7. Es importante notar que el ritmo y la armonía que ejecuta la 

vihuela son muy similares a los que utiliza el son jarocho de La Guacamaya. El tempo es 

rápido. 

 

 

 

 

El ostinato rítmico que ejecuta la vihuela, es igual de rápido que el son del Aguacero, 

mientras que el violinista lleva un ostinato melódico diferente y ejecutando algunas 

variaciones en algunos compases en ritmo sesquiáltero como se ve en la transición a la 

segunda frase melódica (cuarto y quinto compás). “El empleo del sesquiáltero es un 



103 

 

importante elemento rítmico que la música española comparte con la africana, el cual 

acrecienta la compatibilidad entre ambos y coadyuva a que se produzca el sincretismo” 

(Rolando Pérez Fernández, 1990: 69). Los ritmos conjugados de ambos instrumentos forman 

parte de lo que es la música afromestiza mexicana de quien habla Pérez Fernández, muy 

presente en los sones huastecos como en algunos de los sones de la danza de Los Tocotines. 

De igual manera los glissandos que en esta versión ejecuta Don Tomas, son muy utilizados 

entre los violinistas huastecos. 

4.1.2.9  La Media Banda o El de Vueltas. 

 

Durante las repeticiones continuas que se hacen del son, el violinista en ocasiones repite 

varias veces cada una de las dos frases melódicas (A y B), regularmente son dos veces cada 

frase y en cada repetición se hacen algunas variaciones, inclusive en el compás; obsérvese 

como en la repetición de la segunda frase melódica (tercer pentagrama), el número de 

tresillos es menor originando que el compás cambie. La mayoría de los músicos ejecutan 

estos tresillos de acuerdo a lo que sienten al momento de percibir lo que los danzantes 

expresan, pues hay versiones en donde se acorta o se alarga más esta segunda frase 

melódica. Algunos músicos empiezan el son a partir de la segunda frase melódica (B). El 

tempo es muy rápido similar al son anterior. 
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Este son presenta una particularidad interesante en cuanto a melodía y armonía se refiere, ya 

que se ejecuta una modulación diatónica que no escucharemos en la mayoría de los sones 

que se presentan aquí.  El vihuelista utiliza un acorde de dominante secundaria (V7/IV, que 

en este caso es el acorde de La mayor con séptima) para marcar una nueva tonalidad en la 

segunda frase melódica (B).  También el violín ejecuta una nota alterada al final de esta frase 

(sol con becuadro), la cual ocasiona que la nueva frase melódica se escuche en tonalidad de 

Re mayor (IV grado de todo el son). El vihuelista curiosamente hace los cambios de acorde 

guiándose por su oído de acuerdo a la melodía y ritmo que ejecuta el violinista, inclusive en 

tiempos débiles del compás, obsérvese los acordes de la segunda frase melódica. 

 

4.1.2.10 El Cuatro o El Borrachito. 

 

Esta es una de las transcripciones que se escucha en tonalidad de Si bemol mayor, como 

mencionábamos al inicio de este apartado forman parte de las grabaciones de 1976 

encontradas en la Fonoteca Nacional. Los músicos actualmente lo conocen como El 

Borrachito. La melodía que ejecuta el violín es muy corta, es una pequeña frase melódica 

que se repite cuatro o cinco veces con la primera casilla, hasta hacer una pausa (silencio de 

negra) para que dejen de bailar los danzantes en la cadencia melódica final de la segunda 

casilla, con un retardando. Todo el son se repite varias veces con la pausa mencionada hasta 

que el capitán de la danza decide terminarlo. Debido a la repetición continua de la melodía el 

violinista ejecuta pequeñas variaciones o adornos a la melodía, es por ello, que al igual que 

las demás transcripciones, solo trato de plasmar lo que considero más esencial. El tempo es 

moderado. 

 

   

Ostinato rítmico de la vihuela o jarana. 
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4.1.2.11 Medio Cuatro 

 

Este son presenta varias particularidades en el ritmo, melodía y armonía. Los cambios que 

hace este son, en las tres partes que lo conforman, son  muy notorias tanto para el oído como 

en la transcripción. De dos versiones con diferentes violinistas, escribí lo más esencial y 

parecido de ambas interpretaciones, una se escucha en tonalidad de si bemol mayor y la otra 

en do sostenido mayor, sin embargo, la digitación del violín y los acordes de la vihuela que 

utilizan ambos músicos respectivamente, pertenecen a la tonalidad de re mayor. 

 

 

Es interesante como ambos músicos van sobre el mismo tempo moderado en la primera frase 

melódica (A) y al hacer el cambio a tempo rápido en la segunda frase (B) lo realizan 

paralelamente sin alguna complicación; de igual forma mantienen una comunicación con el 

baile de los danzantes para hacer las pausas (en los silencios) al final de cada frase melódica. 

Las dos frases melódicas son evidentemente contrastantes rítmica y melódicamente pues 

existe una graciosa combinación de un compás simple (2/4) con un compuesto (6/8); la 

segunda frase (B) presenta una variación más extendida (B´). Con respecto a la armonía, en 

las dos versiones los acompañantes realmente solo se les escucha el ritmo muy bien definido 

pero el acompañamiento armónico, no es claro y congruente con la tonalidad de la melodía; 

por lo tanto, me atreví a dar mi propia interpretación armónica de este son, tomando en 

cuenta la tonalidad de la melodía que ejecuta el violín y de otras versiones de vihuelistas que 
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se acercaban más a un acompañamiento armónico conforme a la tonalidad. Curiosamente en 

otro momento acompañé a un violinista y él confirmó que la armonía que ejecuto es la que 

se ha venido utilizando por la mayoría de los vihuelistas. Realmente lo que define la 

tonalidad de este son es el final de la primera frase melódica (A) con la secuencia armónica 

de IV, I, V7 y I; los acordes del final de la cadencia de esta frase, son los únicos que se 

escuchan claramente en la ejecución de la mayoría de los vihuelistas. En la segunda frase 

melódica (B) los acordes son IV, V7 y en la variación extendida (B´) son IV, I y V7; por lo 

tanto, en el final de cada una de estas frases (B y B´) se escucha la suspensión del V grado 

conocida como semicadencia
60

 y la conclusión armónica o cadencia perfecta se escucha 

cuando  se está regresando a la ejecución de la primera frase (A).  

 

4.1.2.12 El Payaso 

 

Este son hace alusión a otro “correo” característico que siempre acompaña bailando a esta 

danza. Es interesante como a pesar de la combinación de los compases (regular e irregular) 

los músicos no muestran complicación alguna, aunque en un principio pareciera para el 

oyente escuchar una combinación de 6/8 con ¾, en esta versión se escucha claramente una 

extensión de la última nota del ostinato melódico con una ligera pausa que realizan ambos 

músicos al terminar cada ostinato. 

 

 

                                                 
60

  Según Rimsky Korsakov (1997), se le llama semicadencia a la suspensión sobre el acorde de V o IV grados; cuando 

la suspensión es sobre el acorde de V grado, se llama semiauténtica, y cuando es sobre el IV grado, semiplagal. Se le 

llaman cadencias a las conclusiones armónicas de un pensamiento musical o frase. La resolución sobre el acorde 

perfecto de tónica (I) se denomina cadencia perfecta.  
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El son está conformado por dos partes (AA´) la segunda es una pequeña variación melódica; 

ambas partes contienen dos pequeñas frases melódicas (pregunta-respuesta) dándole un 

sentido armónico más definido (I-V7, primera frase melódica y V7-I, segunda frase 

melódica). El tempo es muy moderado. 

 

4.1.2.13 El Carpintero o Cruzado Doble 

 

Este son está integrado por dos frases melódicas contrastantes rítmica y melódicamente 

(AB), cada frase como se observa tiene sus variantes (A´B´). Existen otras versiones en 

donde el número de repeticiones de cada una de las frases es muy diferente, esto depende de 

la comunicación que los músicos y los danzantes tengan en la ejecución. En la frase 

melódica A, los danzantes ejecutan un zapateado y en la frase melódica B, ejecutan brincos 

al compás de 6/8. El tempo es rápido. 

 

 

 

Las variaciones en cuanto a la melodía dependen mucho de la duración del son, pues en cada 

repetición de alguna parte de este son, el violinista va haciendo adornos y nuevos ostinatos 

melódicos sin salirse de la estructura armónica y rítmica. La secuencia armónica que la 
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vihuela ejecuta (V7, I, IV, V7), hace que el son tenga continuidad y pareciera que no va a 

terminar debido al acorde de dominante al inicio y al final del son. 

 

El ostinato rítmico de la vihuela empieza a cambiar a partir del segundo compás de la frase 

melódica B, el cual se mantiene mientras el violín va realizando sus variaciones y ejecutando 

algunos ritmos sesquiálteros (2:3) como se observa en el último pentagrama. Esta 

conjunción de ritmos en esta segunda parte del son, nuevamente hace referencia al ritmo del 

son huasteco y jarocho. 

 

 

 

4.1.2.14 El Zapateado 

 

Este son al igual que el del Payaso, son transcripciones de las grabaciones de 1976, 

actualmente casi ya no se escuchan en este tipo de danzas. El tempo es moderado. 

 

 

 

 

Las dos frases melódicas (pregunta y respuesta) que conforman este son, melódicamente 

tienen mucha semejanza con el son del Payaso inclusive armónicamente (I-V7, primera 

frase melódica y V7-I, segunda frase melódica). También es interesante la combinación 

rítmica de un compás simple con un irregular. 
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4.1.2.15 La Cadena 

 

La primera parte (A) con un tempo moderado se repite varias veces hasta que ambos 

músicos junto con los danzantes deciden pasar a la segunda parte (B) acelerando el pulso 

pero ahora en un nuevo compás y un tempo rápido, esta parte  se repite más veces que la 

anterior para terminar el son. Como se  ha estado comentando anteriormente las repeticiones 

continuas de las frases melódicas propician al violinista ejecutar algunas variaciones 

melódicas y rítmicas. 

 

 

            

 

El ostinato rítmico de la vihuela o jarana es diferente al del violín cuando empieza el 

acelerando en la parte B con un nuevo compás manteniendo este ostinato mientras el violín 

hace algunas variaciones. Nuevamente, a partir de la segunda parte de este son, pareciera 

que se está escuchando un son huasteco, pues el ostinato rítmico que ejecuta la vihuela es 

muy similar al que se ejecuta en el son huasteco, de igual forma el ostinato melódico que 

ejecuta el violín en compás de 6/8. 
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4.1.2.16 El Paso Doble 

 

El nombre de este son no hace alusión al género español, sino a la coreografía de la danza 

que como su nombre lo indica son dos pasos diferentes o dos sones diferentes: uno es 

moderado que se baila varias veces y el otro es rápido. En la actualidad se interpretan varios 

sones de calle como se mencionaba al principio, antiguamente el único son de calle que se 

bailaba era este son que es característico de este tipo de danza. 

 

El ostinato melódico es muy breve y solo hace una pequeña variación (B), esto es debido a 

que se interpreta por un largo periodo de tiempo ya que se va bailando en las procesiones, 

algunos violinistas realizan más variaciones sin alterar lo esencial del ostinato melódico. 

Este son es el más conocido por la mayoría de la gente, al igual que los sones de La 

Reverencia y los Traspunteados (Adelante y Atrás); ya que son obligatorios para 

interpretarlos y se han respetado las coreografías desde hace mucho tiempo hasta la 

actualidad. El tempo depende de los músicos y el lugar donde lo estén interpretando, pues es 

muy común que en las procesiones empiezan tocando con un tempo moderado y después de 

repetirlo varias veces lo ejecutan en un tempo muy rápido. 

 

Después de tocar repetidas veces este son, inmediatamente se interpreta el segundo paso o 

son, aunque a veces hay danzas que solo interpretan el primero. En las grabaciones 

encontradas en la Fonoteca del CID, éste segundo paso lo llaman el Son de la Maringuilla.  
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En este son, la segunda frase melódica (B) también podría entenderse como una variación de 

la primera frase (A). El tempo es rápido. 

 

Ambas transcripciones forman parte de los sones de calle muy característicos de esta danza. 

Existen aún más, pues en ocasiones se interpretan sones de la danza de Los Tocotines o Los 

Toreros como sones de calle de la danza de Banda Cruzada. 

 

 

Ilustración 26. Don Tomas Montemira Morales, violín, acompañando a la danza de Banda Cruzada durante el 

Alba, el 20 de julio del 2001. (Foto: Obeth Colorado Morales). 
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4.2  La música que acompaña a la danza de los Santiagos. 

 

El elemento característico de esta danza es su teatralidad, por lo tanto la música que 

acompaña a esta danza lleva un orden secuencial que corresponde al drama que realizan los 

personajes  característicos mencionados en el capítulo 2: Señor Santiago, Caidín, Sentorio, 

Pilatos, abanderados de los moros y cristianos, respectivamente. Los sones que conforman 

actualmente esta danza son 7; aunque de acuerdo a la información obtenida de algunas 

entrevistas e investigaciones, anteriormente eran 24 sones. Estos de alguna manera han ido 

cambiando y algunos han sido olvidados.  

 

El orden de ejecución de los mismos también ha ido modificándose. Comparé los archivos y 

grabaciones de 1976 que encontré en la Fonoteca del CID con las entrevistas realizadas en 

2006, 2007 y 2012 a Don Serafín, uno de los músicos actuales, y me di cuenta que los 

nombres de algunos sones también se han modificado aunque se refiera a los mismos que se 

ejecutan actualmente. 

 

A continuación se muestran el orden de los sones que conforman la danza de los Santiagos 

según documentos y grabaciones de 1976 proporcionados por el CID Alberto Beltrán, el 

ejecutante de la flauta de carrizo era Don Juan Ixtla (maestro de Don Serafín)  y el del 

tambor, Tlaxcalteco Ponce y Bernardino Montemira. 

 

1. Entrada 

2. La cruz 

3. Zapateado 

4. Cruzadito 

5. Señor Santiago 

6. Encadenado 

7. Salida. 
61

 

 

                                                 
61

  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, SEP, México, DF, 1983. 

No. de Catalogo 341. 
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Ahora se mostrarán el orden de los sones que conforman la danza de los Santiagos según 

entrevistas realizadas a Don Serafín Mapel Yoval actual ejecutante de la flauta de carrizo; 

curiosamente en otra entrevista realizada por los antropólogos Jesús Alberto Chimal y Adán 

Ramírez, Don Serafín cambia los nombres de 2 sones, aunque se trata de los mismos y hacen 

referencia a la misma coreografía teatral que sucede con estos sones. Los nombres en 

paréntesis se refieren a los sones mencionados anteriormente: 

 

1. Entrada. 

2. La Batalla o La pelea de banderas (La Cruz). 

3. La Marcha 

4. Cambio de Posición o El paseo bailado (Cruzadito). 

5. El Santiaguito (Señor Santiago) 

6. Cruzado mayor  

7. Cruzado menor (Encadenado) 

 

En julio del 2012, la danza hizo su presentación como siempre lo ha hecho en las fiestas 

patronales y uno de los capitanes de la danza me mostro por escrito el orden que han venido 

interpretando en los últimos años. 

 

Ilustración 27. Orden de los sones de la danza de Los Santiagos proporcionado por un capitán de esta danza en el 

mes de julio del 2012. (Foto: Obeth Colorado Morales). 
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Los mismos antropólogos Jesús Alberto Chimal y Adán Ramírez (2010), nos mencionan otra 

versión de sus investigaciones realizadas, totalmente distinta en orden y nombre de los sones 

ha como actualmente se ejecutan, no obstante, los nombres hacen referencia a elementos 

característicos de la danza. 

 

1. La entrada. 

2. El son del caballito. 

3. El son del negro. 

4. El son de la bandera roja. 

5. El son de la bandera blanca. 

6. El son del Centurio (2010:130). 

 

Este último, comentan los antropólogos, “se bailaba sin recorrer algún trayecto, como en la 

casa de algún danzante, la de un mayordomo o en el atrio de la iglesia, ya que era como un 

zapateado” (2010:130). 

 

Por otro lado, en las investigaciones realizadas en distintos momentos por los antropólogos 

Ismael Hernández  y Adriana Suárez, nos muestran otro orden de los sones con nombres 

diferentes, curiosamente en la descripción que hacen de cada uno de ellos, hacen referencia a 

los mismos que se han ejecutado en la actualidad. En la primera investigación realizada por 

C. Ismael Hernández (1980) nos menciona los sones en el siguiente orden: 

 

1. Son de la entrada. 

2. Son zapateado. 

3. Son de pasos. 

4. Son cruzado. 

5. Son encadenado. 

6. Son del portero. 

7. Son final (1980: 32). 

 

 

Después, en su otra investigación realizada junto con Adriana Suárez (1982), nos mencionan 

otros nombres, aunque algunos de ellos son los mismos. 
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1. Son del portero – entrada.  

2. Son del zapateado. 

3. Son del cruzado. 

4. Son del encadenado. 

5. Son de la Marcha. 

6. Son del portero – salida. (Hernández Palacios, 1982: 154, 162). 

 

Antiguamente existía un número mayor de sones que acompañaban inclusive a las 

relaciones o diálogos que decían los personajes. Asimismo, uno de los sones que se 

perdieron, es aquel que tocaban cuando plantaban las lanzas cruzadas en el suelo y bailaban 

alrededor de ellas. 

 

De acuerdo a las comparaciones señaladas, las modificaciones también se deben a que 

algunos danzantes han olvidado la coreografía de cada uno de los sones y cambian el 

nombre de los sones; pues a veces un mismo son se interpreta para dos o tres coreografías 

diferentes y es por eso que toma otro nombre; como es el caso de los nombres de La 

Entrada, La Batalla o La Cruz,  en donde se ejecutan las mismas frases melódicas pero se 

llevan a cabo diferentes coreografías teatrales.  

 

Debido a que la mayoría de las investigaciones recientes nos describen a la música de la 

danza de los Santiagos un tanto ambigua e inclusive alterada con respecto al orden de 

interpretación de sus sones, me doy a la tarea de analizar la música de esta danza conforme a 

las versiones de las grabaciones y documentos de 1976, que se encuentran en el Centro de 

Información y Documentación “Alberto Beltrán” y a las versiones tomadas de las entrevistas 

hechas a Don Serafín (actual flautista y encargado de la danza), así como de los comentarios 

de algunos danzantes actuales. 

 

A continuación describiremos los instrumentos que utilizan los músicos de la danza de los 

Santiagos, tomando en cuenta su clasificación organológica, afinación, elaboración artesanal 

y su ejecución. 



116 

 

4.2.1 Los músicos e instrumentos musicales. 

 

Una de las características que diferencia esta danza con las demás es su tipo de 

instrumentación. Pues en esta danza no se utilizan cordófonos como las demás danzas. De 

acuerdo a la clasificación organológica de Sachs y Hornbostel, la instrumentación que se 

utiliza en la ejecución de los sones de la danza de Los Santiagos es de un  membranófono y 

un aerófono. 

 

El membranófono es un tambor pequeño de construcción artesanal; formado por un cilindro 

de madera, de una altura de 40 cm y un diámetro de 25 cm aproximadamente, la membrana 

es de piel curtida de un animal, la cual es tensada por un aro metálico o de madera y es 

estirada de ambos lados del tambor por cordones; se utilizan dos pequeñas baquetas de 

madera de 25 cm para percutirlo. Su función es acompañar con diversos ostinatos rítmicos a 

la melodía que ejecuta la flauta de carrizo. 

 

Ilustración 28. Músicos de la danza de Los Santiagos: Flauta de carrizo, Serafín Mapel Yoval; tambor, Felix 

Yoval Montemira (Foto: Obeth Colorado Morales, 2007). 
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El aerófono es una flauta de carrizo de construcción artesanal; es un tubo pequeño que mide 

aproximadamente 20 centímetros de largo y 1.5 centímetros de diámetro, (estas medidas son 

relativas, pues Don Serafín ha venido construyendo varias flautas de carrizo con el objetivo 

de obtener una mejor sonoridad, por lo tanto, estas varían en grosor y longitud). Tiene cuatro 

orificios situados del lado anverso, los cuales se presionan con la yema de los dedos de 

ambas manos: el dedo índice y el dedo medio de la mano derecha cubren los dos orificios 

superiores y el dedo índice y medio de la mano izquierda cubren los dos orificios inferiores. 

Para producir el sonido de la flauta de carrizo es necesario crear una embocadura especial 

con los labios conduciendo el aire adecuadamente por un orificio más pequeño, situado en la 

parte superior del instrumento (véase la ilustración 28). Sin embargo Don Serafín 

actualmente construyó una flauta de carrizo con una embocadura que según él le ha 

facilitado su ejecución, es un poco más larga, de 30 centímetros aproximadamente. Su 

función es melódica y está muy relacionada con la expresión teatral de la danza. 

 

 

Ilustración 29. Don Serafín Mapel Yoval, flautista de la Danza de los Santiagos desde hace más de 30 años.  

(Foto: Obeth Colorado Morales, 2012) 
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Para la interpretación de cada uno de los sones, la flauta de carrizo utiliza la escala 

pentatónica. Al respecto, el investigador e historiador Miguel Galindo, comenta en el 

siguiente texto. “La observación de los instrumentos nos hace ver que la gama usada por 

nuestros aborígenes era la pentatónica, cosa muy general en los pueblos primitivos. 

Probablemente ellos se debe a que en las flautillas es cómodo usar cuatro dedos para cubrir o 

descubrir los agujeros, dejando el pulgar para sostenerlas” (1930: 99). En su mismo ensayo 

nos describe varias flautillas de barro que se encuentran en el Museo Nacional, de cuatro 

orificios y con diferentes escalas pentatónicas. El registro de altura de la flauta de carrizo 

que se emplea para la ejecución de estos sones es muy agudo; este varía dependiendo de la 

construcción de la flauta, así como del ancho del tubo de carrizo. Don Serafín elabora muy 

artesanalmente sus propias flautas y cada una de ellas tiene un registro y digitación 

diferente; a continuación se mostraran el registro de altura de tres flautas que ha utilizado 

Don Serafín, de las cuales se utilizan dos digitaciones diferentes. Siempre antes de iniciar un 

son se toma en cuenta, como dice Don Serafín, una “referencia” de partida o la tónica de la 

escala pentáfona como convencionalmente se conoce. 

 

 

Ilustración 30. Digitación de la escala pentáfona en la flauta de carrizo. 
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La flauta 1 utiliza la misma digitación que la flauta 3. La flauta 2 tiene otra digitación 

diferente que inicia con la digitación como “referencia” (La bemol) cubriendo los cuatro 

orificios. La digitación que más ha utilizado Don Serafín en la mayoría de las flautas que ha 

elaborado es la que se muestra en la flauta 3 y es con la que construyó una nueva flauta de 

carrizo con embocadura para facilitar su ejecución, su registro es grave a diferencia de las 

demás. Aunque aquí solo se mostraron tres escalas pentatónicas en diferente registro, Don 

Serafín tiene más flautas en diferentes registros de las cuales una de ellas está afinada sobre 

la siguiente escala pentáfona que va desde el Sol índice 7 hasta el Mi índice 8; es por eso que 

en las transcripciones se anota el intervalo de quinceava arriba del pentagrama, haciendo la 

aclaración que se debe escuchar dos octavas arriba de lo que está escrito. 

 

 

Ilustración 31. Escala pentatónica que se utiliza en los sones de la danza de los Santiagos. 

 

La digitación que se utiliza al ejecutar esta escala es la misma que se mostró anteriormente 

con la flauta 3 y es la escala que se escucha en los sones interpretados en las grabaciones de 

1976 por el flautista Juan Ixtla quien fue maestro de Don Serafín; por lo tanto, para facilitar 

la transcripción y el análisis de estos sones decidí transcribirlos en la tonalidad de esta escala 

pentatónica, e igual tomando en cuenta las magníficas interpretaciones que Don Juan Ixtla 

hizo sobre esta escala.   

 

Aun así es importante resaltar el sentido común de Don Serafín que lo ha llevado a elaborar 

flautas de carrizo en diferentes registros obteniendo una variedad de sonoridades que a 

través de la experiencia ha ido seleccionando para obtener una flauta ideal que responda a la 

acústica de su entorno y a las necesidades de la representación de la danza, pues es 

impresionante como este tipo de flauta de carrizo se escucha aún desde una distancia muy 

lejana anunciando a la gente e identificando la presencia de la danza de los Santiagos. 
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Por último, es importante resaltar los conocimientos que ha recibido Don Serafín de su 

maestro Don Juan Ixtla, así como la encomienda de continuar con la representación de la 

danza, ya que como él dice, “la afición” es lo que hizo que lo llevo a aprender a tocar los 

sones y a construir sus flautas de carrizo para la danza. El comenta que casi no hay interés de 

algún niño o jóvenes que les interese aprender a tocar la flauta de carrizo y los sones, aunque 

menciona a una persona que si está interesada y está dispuesto a compartir lo que aprendió, 

por medio de la tradición oral, aquello que le encomendaron sus antecesores “guardianes” de 

la tradición, pues él junto con su sabiduría y habilidades, ha demostrado ser una persona 

creativa, que ha mantenido viva la tradición de la danza. 

 

 

 

Ilustración 32. Don Serafín, ejecutante de flauta de carrizo, y el Señor Santiago. (Foto: Obeth Colorado Morales)  
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4.2.2 Sones de la danza de los Santiagos. 

 

La interpretación de cada uno de los sones está muy relacionada con la representación de la 

danza y a diferencia de las demás danzas, cada uno de los sones son interpretados sin 

interrupciones, sin pausas, se van tocando continuamente desde el inicio hasta el final de la 

representación, lo que hace pensar, para algunas personas, que se trata de una sola pieza 

musical. En este estudio aparecerán transcritos por separado para su análisis 

correspondiente.  

 

El orden de los sones que se analiza a continuación corresponde a la secuencia que se 

interpreta actualmente en esta danza. Se analizan solo seis sones, pues uno de ellos 

corresponde a dos coreografías o representaciones dramáticas diferentes: La entrada y la 

batalla.  

 

4.2.2.1 Características generales de los sones de la danza de los Santiagos: 

 

La melodía de la mayoría de los sones inicia en anacrusa, está integrada por pequeños 

ostinatos melódicos o frases musicales cortas. Son interpretadas mediante la escala 

pentatónica que anteriormente se mencionó.  

 

El ritmo que ejecutan tanto el tambor como la flauta de carrizo en la mayoría de los sones 

utilizan el compás de 2/4, aunque en algunos se utilizan combinaciones interesantes de 

compases simples con compases irregulares: 2/4 con 5/8, obteniendo atractivos ritmos, 

característicos de la música prehispánica. Los ostinatos rítmicos que ejecuta el tambor, en 

algunos sones, su tempo se ejecuta fuera del tempo que ejecuta la flauta, resultando una 

polirritmia interesante; pero en otros, ambos instrumentos concuerdan rítmicamente. 

 

Debido a que los sones son interpretados sin interrupciones podemos decir que cada uno de 

ellos tiene una forma unitaria, pues cada uno consiste en una sola frase melódica que se 

repite varias veces hasta pasar al siguiente son. 
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4.2.2.2  La Entrada y La Batalla. 

 

Con este son se inicia la representación de la danza avanzando dos filas de danzantes 

contrarias, de un lado, tres cristianos y del otro, nueve moros o más, ya que precisamente es 

parte del argumento acentuar la diferencia numérica entre los contrincantes; los capitanes de 

cada bando ondean sus banderas y en ocasiones agachan el cuerpo señalando al frente con la 

bandera, dan una vuelta completa en su lugar y repiten el giro en sentido contrario a la vez 

que cambian de mano la bandera, los demás danzantes siguen los mismos movimientos; 

todos van marcando con sus pies el ostinato rítmico que lleva el tambor, haciendo sonar los 

cascabeles que llevan amarrados en las pantorrillas. A esta representación también la llaman 

el son del portero como mencionábamos anteriormente. Después, con el mismo son, los 

danzantes ejecutan otra coreografía que es La Batalla o como la mencionan en las 

grabaciones de 1976, La Cruz, ya que los danzantes abanderados contrarios cruzan sus 

banderas frente a frente como en señal de combate desplazándose hacia adelante y atrás, 

también esta representación es conocida como La pelea de banderas.  

 

Ilustración 33.  Capitanes abanderados, representando La Batalla. (Foto: Obeth Colorado Morales, 2012) 
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La flauta ejecuta varias frases melódicas, aunque pareciera que está improvisando, esta sigue 

una secuencia melódica conforme a lo que están representando los danzantes. En esta 

transcripción solo aparece un fragmento ya que la flauta continúa repitiendo y combinando 

varias de estas líneas melódicas que conforman este son de inicio. El tempo es moderado. 

 

 

 

El son va a cambiar al siguiente, después que los danzantes hayan representado La Batalla 

dramatizada por el enfrentamiento de ambos abanderados como se observaba en la imagen 

anterior, quienes darán un gran salto frente a frente alzando sus banderas para anunciar y dar 

paso a un nuevo ritmo y melodía para acompañar la siguiente representación. 
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4.2.2.3  La Marcha 

 

El inicio de este son comienza con un pequeño ostinato melódico como introducción a la 

melodía principal  que inicia en el segundo pentagrama y es acompañado por el ostinato 

rítmico del tambor que marca con énfasis el pulso y el acento de la melodía del son, que de 

igual forma lo hace perfectamente en la combinación de los compases irregulares de 5/8 con 

los de 2/4 como se muestra en la transcripción. Por lo tanto, la melodía de la flauta y el 

ostinato rítmico del tambor llevan un mismo compás. Los cambios rítmicos que va 

ejecutando el tambor se realizan conforme a las frases melódicas que la flauta va ejecutando. 

Los danzantes van marcando el pulso del ritmo del son, con saltos, zapateado y algunos 

instrumentos que llevan en sus manos (sonajas y castañuelas) representando una marcha. El 

tempo es moderado.  

 

 

El son se repite varias veces hasta que los abanderados contrarios nuevamente ejecutan un 

gran salto señalando el inicio de otra coreografía o representación teatral con el siguiente 

son. 
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4.2.2.4  Cambio de Posición o El Paseo Bailado 

 

En las grabaciones de 1976 lo nombran como Cruzadito haciendo alusión tal vez a la acción 

que realizan los abanderados contrarios cambiándose de lugar ondeando las banderas. 

Pareciera que la melodía de este son no presentara un ritmo definido de acuerdo al ostinato 

rítmico que ejecuta el tambor, pues este hace un patrón rítmico muy diferente al de la 

melodía. Inclusive en una parte de la frase melódica, se alarga el sonido como si hiciera un 

calderón mientras que el ritmo del tambor continúa ejecutando su ostinato rítmico sin 

detener el pulso o tempo. En la transcripción los escribí por separado debido a que ambos no 

llevan un mismo tempo. Inclusive el zapateado que ejecutan los danzantes esta fuera del 

tempo que lleva la melodía de la flauta. 

 

 

 

 

 

 

Como se observa la pequeña frase melódica se repite varias veces alternándose con otra en la 

cual enfatiza mucho el sonido largo (calderón). Por su parte el ostinato rítmico del tambor 

ejecuta un mismo patrón rítmico sincopado. Sin embargo resulta interesante escuchar esta 

mezcla de ritmos que aunque cada instrumento lleva su propio ritmo diferente, se escucha en 

sincronía con lo que están representando los danzantes. Los abanderados nuevamente dan un 

gran salto para enlazar el siguiente son. 
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4.2.2.5  El Santiaguito o Señor Santiago 

 

El tambor sigue ejecutando el mismo ostinato rítmico del anterior son sin hacer pausa. En 

este son sucede lo mismo que el anterior; la melodía de la flauta integrada por dos frases 

melódicas que se repiten varias veces, están fuera del tempo que lleva el tambor; pues este 

aunque lleva un ostinato rítmico definido, se aparta totalmente del tempo y de la melodía 

que ejecuta la flauta, sin embargo, se escuchan muy ensamblados junto con lo que realizan 

los danzantes, generando una especie de polirritmia. En este son hace presencia el personaje 

principal de la danza. 

 

 

 

Nuevamente los abanderados dan un gran salto para iniciar la siguiente coreografía o 

representación tocando un nuevo son con el mismo ritmo y tempo del son de La Marcha. 

 

Ilustración 34. El Señor Santiago con su caballito, personaje representativo de la danza. (Foto: Obeth Colorado).           
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4.2.2.6  Cruzado Mayor 

 

La melodía de este son es muy pequeña, formada por ocho compases con una extensión en el 

último compás de ¾, se repite muchas veces. El tambor ejecuta un ostinato rítmico de negras 

y dos corcheas parecido al son de La Marcha. Los danzantes van marcando con sus pies el 

pulso y van avanzando, entretejiéndose  ambas filas contrarias representando la 

evangelización de Santiago Apóstol (Señor Santiago), hasta que nuevamente los 

abanderados dan un gran salto para empezar a representar el siguiente son, continuando sin 

parar el mismo ostinato rítmico del tambor con tempo moderado. 

 

 

 

Ilustración 35.  Danzantes de bandos contrarios entrelazándose y simbolizando la evangelización de Santiago 

Apóstol. (Foto: Obeth Colorado Morales, 2012). 
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4.2.2.7  Cruzado Menor o Encadenado 

 

Los danzantes continúan marcando el pulso con sus pies y siguen entrelazándose o 

encadenándose las filas simbolizando la culminación de la evangelización, a veces este son 

se repite demasiadas veces convirtiéndose en la representación más larga de todas las 

anteriores y esto depende del número de integrantes de la danza, pues el abanderado, el 

Señor Santiago y Caidin, deben de terminar de enlazar a todos los del bando contrario, 

culminando con el gran salto de los abanderados para dar fin a este son o representación. 

 

 

 

Para concluir toda la representación dancística y teatral, se interpreta un fragmento del son 

de La Marcha, atestiguando el triunfo de los cristianos y en seguida se interpretan las 

mismas frases melódicas que conforman el son de La Entrada, ambos sones se van 

alternando dos veces hasta finalizar musicalmente como se inició con el son de La Entrada. 

 

Existen otros sones que se interpretan fuera de la dramatización o representación de la 

danza, como son:  

 

 El Paseo (Son de Calle que interpretan en las procesiones),  

 Son de Reverencia (Son de Altar que interpretan frente a un Santo y también para 

entrar o salir de la iglesia),  

 Son de Mesa,  

 El Sentorio y  

 El Caballito (del Santiago Apóstol). 
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4.3 La música que acompaña a la danza de Los Tocotines. 

 

Los sones de esta danza también llevan un orden para su interpretación los cuales se agrupan 

de acuerdo a los personajes y drama de la danza. El orden de la secuencia de los sones que 

se muestra en esta investigación, está basada tanto en las investigaciones de documentos, 

fotografías y grabaciones de 1976 que existen en el CID “Alberto Beltrán” en la Ciudad de 

México, como de investigaciones realizadas en estos últimos años, en el municipio de Xico, 

por medio de entrevistas, fotografías y grabaciones de audio y video, así como de una 

experiencia personal acompañando musicalmente a la danza de Los Tocotines.  También es 

importante hacer notar que la mayor parte de estas transcripciones que conforman esta danza 

son basadas en las interpretaciones y entrevistas de un mismo violinista, Don Andrés López 

Totomol, actualmente fallecido, el ejecutaba el violín en las grabaciones de 1976 que hizo el 

FONADAN y también en las entrevistas y grabaciones que le hice en los años 2000 y 2006. 

 

 

Ilustración 36. Interpretando sones de Los Tocotines en el año 2006: violín, Don Andres López Totomol; vihuela, 

Obeth Colorado Morales, (Foto: Juan Francisco Morales Martínez).  
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Por lo tanto, con toda la información obtenida, relacioné y comparé el orden de los sones del 

año 1976 con el orden de la secuencia de los sones que ha venido presentando la danza de 

Los Tocotines en estos últimos años. También junto con el capitán y violinista de esta danza 

actual, logramos ordenar esta secuencia conforme a una relación lógica de música, danza, 

drama e historia. Algunos sones se mostraran con diferentes nombres debido a esta 

comparación que se hizo con las versiones que se tomaron de las entrevistas, grabaciones y 

documentos realizados por el FONADAN en 1976.  

 

 

 

Ilustración 37. Músicos que participaron en las grabaciones del FONADAN en 1976: violín, Andrés López 

Totomol; vihuela, Francisco Totomol Montemira. (Foto: cortesía CID Alberto Beltrán) 

 

 

A continuación se muestra la secuencia de los sones para acompañar la representación de la 

danza de principio a fin, según las grabaciones realizadas por el FONADAN en el año de 

1976. 
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Primera Parte: (Del Marqués) 

1.  El Marqués. 

2.  La Espada. 

3.  El Bastón. 

4.  El Sombrero. 

5.  La Castañeta. 

 

Segunda Parte: (De la Malinche) 

6.  Malinchi. 

7.  Silleta. 

8.  Sonaja. 

9.  Corona. 

10.  Canasta. 

 

Tercera Parte: (Del Rey Monarca) 

11.  Rey Monarca. 

12.  El Pajarito. 

13.  El Borrachito. 

14.  La Hincada. 

15.  La Parada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta Parte: (De todos los 

danzantes) 

16. Entrada. 

17. Zapateado. 

18. Medio Cruzado. 

19. Pespuntiado (son de puerta). 

20. La Paseada. 

21. Cruzado Entero. 

22. La Batalla. 

23. Son de la Calle. 

24. Son del Negro (S/A, 1983). 

 

 Como se observa están agrupados de acuerdo a los personajes y drama de la danza, pero  

algunos músicos y danzantes de esta localidad comentan acerca de este orden y nombre de 

algunos sones, los cuales presentan cambios de acuerdo a como ellos la han venido 

representando hasta ahora.  

 

Actualmente pocos músicos y danzantes conocen el orden de la secuencia de estos sones y la 

mayoría de las veces que se presenta esta danza en las festividades del pueblo, solo 

interpretan algunos sones de cada parte que conforma esta danza. Tal vez esta sea alguna de 

las causas por las que en años anteriores esta danza ya no había participado en las fiestas del 

pueblo. 
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4.3.1 Los músicos e instrumentos musicales. 

 

Es este apartado se describirán los instrumentos que se utilizan en la danza de Los Tocotines 

y la danza de Banda Cruzada. De acuerdo a la clasificación organológica de Sachs y 

Hornbostel, los instrumentos que se utilizan en la ejecución de los sones son los cordófonos: 

un violín y una vihuela o jarana. El tipo de jarana que se utilizaba antes era de caparazón de 

armadillo o de Toche como les dicen ellos, pero ahora algunos han acompañado con la 

jarana jarocha aunque la mayoría de los músicos prefieren utilizar la vihuela. Algunas 

danzas llevan un violín y dos o tres vihuelas o jaranas para obtener una amplia sonoridad en 

el acompañamiento y así puedan escuchar mejor los danzantes cuando bailan al aire libre. 

 

El tipo de violín que utilizan es el convencional que todos conocemos, la mayoría de los 

violinistas utiliza el de tamaño de 4/4, algunos utilizan el de ¾, con cuerdas metálicas. 

Antiguamente utilizaban otro tipo de cuerda que las hacían en su misma localidad, “aquí las 

hacían, les decían, tripa de gato, mi papa también las iba a comprar  a Xalapa, la sonoridad 

de esta cuerda era riquísima, oyes como se escucha un poco la viola y así se escuchaba un 

poco el re y el sol con este tipo de cuerda”, comentaba Arnulfo “Chino” Gómez. 

 

En las entrevistas que realicé a la mayoría de los violinistas, comentan su forma de 

aprenderse los sones, de igual forma estos músicos fueron escuchando y observando a las 

personas que se sabían los sones. En una entrevista a Don Andrés López Totomol, músico, 

violinista, comentaba al respecto: 

 

Empecé a tocar de chiquitillo, nomás con una jaranita, que le digo a usted, de 

tucha…Nomás me fui fijando así como los demás que tocaban antes, como sacaban 

danzas ya tiene años, y me iba yo a ver, como es uno chiquitillo y me fijaba como 

le hacían, como afinaban y ya pues tuve buena memoria y pues me los aprendí de 

un tal señor Anselmo Tepetla, tocaba el violín, era el único, el mero de antes que 

principió, me parece… De chiquitillo andaba tocando en una danza y me gustaba 

ver a la danza como bailan y también tenía yo buen pensamiento de aprender, de 

tocar y si me la aprendí. 
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Después nos describe que solo ha enseñado a aquellos que se le acercan a escucharlo como 

sus hijos u otros jóvenes. 

 

“Bueno a unos si les enseñe (sus hijos), pero a unos no, ellos mismos se fueron 

aprendiendo. Algunos si me vinieron a ver para que les enseñara yo, pero de ahí  se 

fueron y aprendieron más.  Ellos aprendieron nomás oyendo; si ponen cuidado y 

tienen ganas de aprender, claro que aprenden, no hay necesidad de que les enseñe 

uno. Así es.” 

 

El joven músico, violinista y danzante Guillermo Carreón Tlaxcalteco quien ha acompañado 

a la danza de los Tocotines recientemente, afirma que se siente orgulloso de haber sido su 

primer maestro Don Andrés López Totomol, comenta que los niños se acercaban a escuchar 

a Don Andrés cuando en ocasiones se ponía a tocar el violín y les decía a todos los niños o 

jóvenes que se acercaran para enseñarles a tocar, Guillermo era uno de esos niños y en ese 

momento inicio su primer lección que era en solo manejar correctamente la mano derecha 

que lleva el arco para “sacar el sonido de las cuerdas del violín”, después, al segundo día, le 

enseñaron las posturas de los dedos de la mano izquierda para tocar un son de calle llamado, 

El Paso Doble.   

 

De acuerdo a las conversaciones que he tenido con jóvenes violinistas acerca de cómo les 

han enseñado sus maestros, he notado que sus maestros liricos enseñan a sus alumnos 

primero a “soltarse” para realizar los movimientos necesarios con la mano derecha del arco 

para sacar un buen sonido de la frotación del arco con las cuerdas; después les enseñan algún 

son haciendo las digitaciones necesarias en el diapasón (posición 1, 2 3 y 4 en cada cuerda) 

y haciendo solo pizzicatos con los dedos de la mano derecha, una vez aprendido el son de 

esta manera, entonces ya se utiliza el arco.  

 

Esta forma de enseñar nos muestra el tipo de enseñanza informal que los músicos liricos han 

ido heredando por medio de la tradición oral, que ha permitido conservar los estilos de 

interpretación de los antiguos músicos y danzantes, gracias a estos “guardadores de la 
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tradición” que con devoción y sacrificio han sabido atesorar lo que sus antepasados les 

legaron. 

 

La afinación que utilizan los violinistas también es la convencional; afinación por intervalos 

de quintas: la primera cuerda es afinada en Mi índice 6, la segunda en La índice 5, la tercera 

en Re índice 5 y la cuarta en Sol índice 6. 

 

 

 

No obstante, la forma de afinar su violín, continúa siendo a través de la experiencia auditiva 

que va adquiriendo el músico en la práctica, tomando en cuenta la distancia de los intervalos 

de quinta entre las cuatro cuerdas como se muestra en la imagen anterior, primero tratando 

de afinar la segunda cuerda en tono de La, basándose en su memoria auditiva de ese sonido. 

Es por eso que algunos músicos empiezan afinar la segunda cuerda en tono de La, cercano a 

los 440 Hz,  resultando otras afinaciones, las cuales ejecutan dependiendo del lugar en donde 

estén tocando: 

 

1) Afinación para tocar al aire libre: Re (primera cuerda), Sol (segunda 

cuerda), Do (tercera cuerda) y Fa (cuarta cuerda). 

 

2) Afinación para tocar en lugar cerrado: Mi (primera cuerda), La (segunda 

cuerda), Re (tercera cuerda) y Sol (cuarta cuerda). Afinación convencional.
 

62
  

 

Sobre las afinaciones anteriores se van originando otras dependiendo de cómo el violinista 

afine la segunda cuerda para después afinar las demás en intervalos de quintas. Esto 

                                                 
62

 Entrevista con Guillermo Carreón Tlaxcalteco. 
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realmente es un fenómeno acústico, pues muchos músicos afinan las cuerdas de sus violines 

de tal manera que puedan obtener mayor sonoridad al momento de tocar al aire libre y 

algunos músicos sienten que entre más agudo afinen sus cuerdas (mi, la, re, sol, en el violín), 

menos se escuchan al aire libre, de ahí que muchos de ellos utilicen la afinación del inciso1 

que se muestra arriba, o más sorprendente todavía, afinan sus cuerdas en tonos más graves 

(si, mi, la, re).  

 

Es por eso que existen interpretaciones y grabaciones en donde se tocan los sones en 

diversas tonalidades que van desde La mayor hasta Re mayor; pues efectivamente la 

mayoría de los violinistas utilizan, en todos los sones, la misma digitación o posturas de la 

mano izquierda, en la tonalidad de Re mayor, sin importar el tono en que estén afinadas las 

cuerdas por quintas; es decir ellos ejecutan la misma digitación o posiciones de los dedos 

para interpretar un son, aun cambiando la afinación de las cuerdas como se mostró 

anteriormente, pero respetando el intervalo de quinta entre ellas. El resultado es una 

diversidad de sonoridades tímbricas, tonalidades que en algunos sones enriquece la 

interpretación del son pero en otros todo lo contrario.  

 

 

Ilustración 38. Músicos que acompañan a la danza de los tocotines actualmente: violín, Guillermo Carreón 

Tlaxcalteco; vihuela, Efrén Vilis y Obeth Colorado Morales. 
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Es interesante como la vihuela ha sido utilizada en el acompañamiento de las danzas desde 

hace varias décadas, aunque también se usó la jarana, esta poco a poco dejo de usarse y hoy 

en día la mayoría de los músicos utiliza la vihuela. Este instrumento ha venido 

evolucionando desde su llegada a la Nueva España, hasta convertirse en un instrumento 

tradicional de la música mexicana.  

 

El uso de la vihuela en la música profana realmente es una tradición que venía de la España 

del siglo XVI, el Dr. Miguel Galindo (1933: 159), nos comenta el auge y desarrollo que tuvo 

este instrumento en la música cortesana y profana. Pues opina que la vihuela paso de manos 

del músico que tocaba para la nobleza, al músico del pueblo que buscaba en sus cuerdas más 

sonoridad que melodía. Se aumentaron dimensiones y cuerdas al instrumento y se cambió la 

manera de tañerlo, prefiriendo el rasgueo al punteado. Ahora se le conoce como “mánico o 

azote, sobre todo en el contexto de la música popular” (Hernández Azuara, 2003: 55). 

 

Esta tradición y costumbre del uso de la vihuela  por parte de la gente popular de la clase 

media y baja de España, estuvo presente en “el mundo sonoro virreinal novohispano” como 

afirma Lourdes Turrent (1993).  

 

A nuestra tierra llegaron presidiarios, vagabundos, gente de los estratos medios y 

miembros de familias educadas pero venidas a menos. Por lo tanto, durante los 

primeros años de la Colonia la música profana que se escuchó en América fue la 

que se cantaba acompañada de vihuela o guitarra (1993: 44). 

 

La vihuela o jarana que se utiliza en las danzas de Xico, tiene dos tipos de relaciones 

interválicas en el temple de sus cuerdas como se muestran a continuación, similar a la que se 

utiliza en la guitarra sin tomar en cuenta su sexta cuerda.  
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La afinación de la vihuela se tiene que adaptar con la afinación que elija el violín 

dependiendo del contexto ambiental donde estén tocando. Hernández Azuara comenta al 

respecto, que “la afinación de las vihuelas y guitarras del siglo XVI se adaptó al diapasón 

que mejor les conviniese en ese momento de acuerdo con la voz o con otros instrumentos. 

Lo fundamental era guardar las relaciones interválicas en el temple de las cuerdas” (2003: 

59).  

 

La digitación o posiciones de los dedos de los acordes que se utilizan en la vihuela para 

acompañar estos sones, pertenecen a la tonalidad de Re mayor, igual como se ejecutan en la 

guitarra; es decir, se utilizan en la mayoría de los sones, las posiciones de los acordes de Re 

mayor (I), La mayor con séptima (V7) y Sol mayor (IV), aun cambiando la afinación de las 

cuerdas pero conservando el temple
63

 de las cuerdas de acuerdo a la afinación que haga el 

violinista. En la siguiente ilustración, lo que aparece entre paréntesis se refiere a los nombres 

de las posiciones que los músicos de las danzas comúnmente distinguen. 

 

                           D                                           A7                                      G 

                                           

           I (PRIMERA)              V7 (SEGUNDA)            IV (TERCERA) 

Ilustración 39. Posiciones de los acordes que se utilizan en la mayoria de los sones de las danzas. 

 

 

 

                                                 
63

 Es pertinente aclarar la diferencia entre afinación y temple. Afinar es ajustar un sonido a cierta altura según un 

determinado diapasón modelo, y templar consiste en disponer la altura de las cuerdas de un instrumento de manera que 

guarden entre sí los intervalos requeridos de acuerdo con las condiciones materiales de las cuerdas. Ver a Hernández 

Azuara, 2003. 
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4.3.2 Sones de la danza de Los Tocotines. 

 

Los sones que conforman esta danza, a diferencia de los sones de la danza de los Santiagos, 

se interpretan por separado y con espacios de descanso, de acuerdo al drama y personajes 

que la integran; antiguamente en esos espacios y durante la ejecución de cada son se hacían 

diálogos o relaciones entre los personajes hablando o cantando. Comentan algunos músicos 

y danzantes entrevistados, que estas relaciones se perdieron en su totalidad. 

 

El orden de la secuencia de los sones que se analiza a continuación, es producto de las 

siguientes investigaciones realizadas: 

  

1. Entrevistas y grabaciones que se realizaron en los años 2000 y 2006 a Don Andrés 

López Totomol (violinista que interpreto los sones en las grabaciones de 1976);  

 

2. videos tomados a la danza de los Tocotines durante las fiestas patronales de Xico en 

2007; 

 

3. videos tomados en los años 2011 y 2012  a la actual danza de Los Tocotines que se ha 

venido presentando desde hace tres años en las fiestas de Xico;  

 

4. entrevistas y grabaciones realizadas al capitán  Jorge Juárez Tepo (responsable de la 

actual danza y personaje del Marqués) y a los violinistas Guillermo Carreón 

Tlaxcalteco (ex alumno de Don Andrés) y Elias Yovani Yoval Salazar, músico y 

danzante alumno de Don Antonio Totomol Mapel;  

 

5. y por último, análisis comparativo de toda la investigación antes mencionada con 

documentos, fotografías y grabaciones de 1976, tomados del CID “Alberto Beltrán” 

de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, ubicado en el Museo de 

Culturas Populares en la Delegación Coyoacán, ciudad de México. 
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4.3.2.1 Características generales de los sones de la danza de los tocotines: 

 

La mayoría de estos sones, al igual que los de Banda Cruzada, están formados por dos frases 

melódicas (pregunta-respuesta), como se marca en las ilustraciones con las letras A y B, de 

acuerdo a la construcción melódica que tiene cada son, por lo tanto, presentan una forma 

binaria; de igual forma en casi la mayoría de los sones como sucede en los de las otras 

danzas, el inicio de la melodía es en anacrusa. De acuerdo a la digitación o posturas de los 

dedos que utilizan los violinistas en la tonalidad de Re mayor,  la tesitura de la melodía de 

todos los sones comprende desde La índice 5 hasta Si índice 6, es por eso que los violinistas 

al interpretarlos solo utilizan la primera y segunda cuerda y algunas veces utilizan las dos 

cuerdas simultáneamente como se mostrará en algunas transcripciones. En algunos sones de 

Banda Cruzada utilizan la tercera cuerda cuando ejecutan el sol índice 5. 

 

 

Ilustración 40. Tesitura de la melodía de los sones de la danza de los Tocotines. 

 

También en su mayoría los ostinatos rítmicos del acompañamiento de la jarana o vihuela son 

los mismos que el ritmo de la melodía que ejecuta el violín, solo se mostraran 

transcripciones de algunos que presenten diferencias con el ritmo de la melodía. En el 

acompañamiento armónico de la jarana o vihuela utilizan en su mayoría los acordes por 

grado I, IV y V7.   

 

Por lo tanto, solo en algunos sones se mencionarán las diferencias que presenten rítmica, 

melódica y armónicamente, pero en la mayoría se mencionará la relación que se tiene con 

los pasos, coreografía y el drama que ejecutan los danzantes para comprender mejor la forma 

del son y los elementos musicales que lo conforman. 
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4.3.2.2  Sones de cuadrilla (del inicio). 

 

Los sones que integran el inicio de la representación de la danza son 5 y en estos sones de 

entrada participan todos los personajes danzantes: Marqués, Malinche, Rey Monarca, 

vasallos y guerreros. Es importante mencionar que para finalizar cada uno de los sones que 

conforman esta danza se interpreta el Son de la Calle o Son de Terminación, solo en este 

primer son de La Entrada de Tocotín, aparecerá transcrito como ejemplo para no repetirlo en 

los demás sones, más adelante aparecerá escrito solo para su análisis correspondiente, el cual 

es el último de la secuencia de sones. 

4.3.2.2.1   La Entrada de Tocotín. 

 

Este son se caracteriza por las tres frases melódicas que lo conforman (F1, F2 y F3), son las 

que identifican a la danza de los Tocotines, pues reaparecerán sintetizadas más adelante en 

uno de los últimos sones del personaje de La Malinche y  en el primer y último son del Rey 

Monarca; esto demuestra de principio a fin una secuencia y coherencia durante toda la 

representación de la danza. Al respecto Bruno Nettl (1985: 29) opina que las culturas tribales 

y folklóricas tienen ciertas limitaciones por la falta de uso de notación y teoría musical, y 

dichas “limitaciones se traducen en formas relativamente simples, así como en la utilización 

de poderosos factores unificantes que actúan como mecanismos mnemotécnicos.” De esta 

manera, en relación con estas frases melódicas que reaparecerán en otros sones de esta 

danza, Nettl afirma lo siguiente. 

…la reaparición de un motivo musical […] la repetición de un patrón rítmico, una 

estructura tonal sencilla con tónica claramente marcada y tonos recitativos, son 

todos ellos mecanismos a los que se llega inconscientemente pero que la 

comunidad folklórica acepta de buen grado porque ayudan al cantante y a su 

público a organizar en sus mentes el material musical y a poner en claro su 

estructura, lo cual permite que la tradición oral sea un proceso más viable (1985: 

29-30).  

Toda la línea melódica no lleva un pulso estable excepto en las corcheas, solo se mueve de 

acuerdo a los inicios y finales de cada frase melódica. El tempo es muy lento y se va 

moviendo (rápido o lento) conforme el violinista va haciendo los cambios de una frase a 
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otra.  En cuanto a la rítmica de la melodía se trató de hacerla coincidir tal y como el violista 

interpretó, aunque en ocasiones pareciera que ejecutara trémolos en lugar de los tresillos y 

semicorcheas del inicio de cada frase melódica; pero los tonos que conforman la melodía se 

escuchan como están escritos en esta versión. El tempo es muy lento. 

 

El acompañamiento de la vihuela o jarana no lleva un ostinato rítmico definido, ni un pulso 

establecido, solo va haciendo maniqueos rápidos imitando al trémolo y cambios de acordes 

de acuerdo a las frases melódicas que el violín va ejecutando. Este son se caracteriza 

armónicamente por el manejo claro de los tres grados armónicos (I, IV y V7): el I grado 

acompaña a la F1, el V7 a la F2 y el IV a la F3; este último acompañamiento (IV) no 

funciona como acorde de paso como sucede en la mayoría de los sones, sino que forma parte 

del cambio melódico (F3) que ejecuta el violín.  

 

Con este son empieza toda la representación y se caracteriza por el saludo que los personajes 

Rey Monarca y Marqués hacen frente a frente a cada danzante (guerreros y vasallos), con 

tres reverencias a cada danzante justo cuando el violín ejecuta las semicorcheas o trémolos 
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de las frases melódicas, para después ejecutar un giro en las corcheas y tresillos y pasar a 

saludar a otro danzante; ellos van formando un circulo y hasta que ambos (Rey y Marqués) 

terminan de saludar a todos, dan un gran salto para empezar el Son de Terminación o Son de 

Calle. 

 

Los sones que a continuación se ilustran en esta sección contienen las mismas características 

en cuanto a la melodía, ritmo y armonía se refiere como se mencionó anteriormente, solo en 

algunos de ellos se muestran algunas diferencias. Como se observará la mayoría es 

interpretado en compás regular de 2/4 con ocho compases de acuerdo a la construcción 

melódica y anacrúsica de las frases, excepto el son del Trespunteado o Prespuntiado que 

presenta compases compuestos e irregulares. La mayoría de las melodías de cada uno de los 

sones son muy cortas y debido a la continua repetición es muy común escuchar algunas 

pequeñas variaciones melódicas por parte de los violinistas.  

4.3.2.2.2  Zapateado. 

 

En la frase melódica “A” los danzantes ejecutan golpes sencillos con los pies en los tiempos 

fuertes de cada compás y a partir de la frase “B” ejecutan dos giros alternados de izquierda a 

derecha respectivamente, esto distingue más el contraste de ambas frases musicales; 

simultáneamente los danzantes ejecutan un ostinato rítmico de dos corcheas y una negra con 

una sonaja remarcando más los tiempos fuertes de cada compás. También hay que 

mencionar el acompañamiento armónico en otras versiones el cual es muy variable con la 

ejecución de los acordes I y V7 en diferentes tiempos del compás. El tempo es moderado. 

 



143 

 

4.3.2.2.3  Medio Cruzado. 

 

Las dos frases melódicas que lo componen (AB) están relacionadas respectivamente con el 

cambio armónico (I-V7), inclusive los pasos que ejecutan los danzantes son muy diferentes 

de acuerdo a las frases melódicas. En la frase A forman dos cruces con la punta del pie 

derecho e izquierdo respectivamente y en la frase B ejecutan dos saltos cruzando los pies  

para después dar un giro en ambos lados respectivamente, simultáneamente ejecutan con la 

sonaja un ostinato rítmico de corcheas y después solo dos golpes fuertes en los saltos que 

ejecutan (en A y B respetivamente). El tempo es moderado. 

 

 

 

 

4.3.2.2.4  Trespunteado o Prespuntiado. 

 

Este son tiene varias particularidades en cuanto a melodía, ritmo y armonía se refiere. 

Rítmicamente se emplea una combinación de compases alternados en el sistema rítmico 

ternario los cuales pudieran tener alguna otra interpretación como sucede al inicio donde 

utilicé el compás de 9/8 con un acento en el tercer tiempo, también pudiese utilizarse una 

combinación de 6/8 con 9/8 pero al momento de hacer cambio de compás para pasar a la 

segunda frase melódica resulta ser más complicado escribirlo. En la segunda frase melódica 

utilicé otra combinación de 2/4 con 5/8, en donde el tempo es modificado notoriamente en el 

compás de 5/8 como se indica en la transcripción haciendo lento el tempo brevemente en 

cada frase hasta retomar el tempo con la última frase melódica que concluye el son repetidas 

veces. El tempo es moderado con variables del pulso. 
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El son nos muestra claramente tres frases melódicas ubicadas en cada pentagrama 

respectivamente. La primera y última frase melódica (AA´) utiliza el mismo tempo y se 

diferencian rítmicamente aunque ambas frases combinan el compás compuesto con el de ¾. 

Nuevamente encontramos el uso del ritmo sesquiáltero en la tercera frase melódica. La 

segunda frase melódica (B) reaparecerá más adelante en el Son de las Puertas del Rey 

Monarca, su línea melódica se conduce con el acompañamiento armónico del V grado. Es 

interesante como el vihuelista, específicamente en la primera frase musical (A), ejecuta los 

cambios de acordes en tiempo fuera del pulso rítmico, exactamente en las corcheas como se 

marca en la transcripción. En la tercera frase melódica (A´) en ocasiones utilizan como de 

paso el IV grado. 

 

Este son se caracteriza por los pasos que ejecutan los danzantes y le dan el nombre a este son 

como nos comenta el capitán de la danza, pues consiste, primero en la frase A, en sacudir la 

punta del pie apoyando el talón en el piso en el compás de 9/8 y después alzar la pierna en el 

siguiente compás, alternando los pies; en la frase B se ejecuta un balanceo de media pierna 

seguido de una pisada con la punta del pie justo en la segunda negra del compás de 5/8 en la 

cual también marcan con sus manijas y sonajas; se termina en la frase A´ con saltos 

cruzando los pies seguido por giros. 
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Ilustración 41. Rey Monarca, Malinche y Marqués ejecutando el son del Trespunteado. 

(Foto: Obeth Colorado Morales, 2012) 

4.3.2.2.5  La Paseada. 

 

En este son solo hay que hacer notar el acompañamiento armónico específicamente en la 

primera frase melódica (A), el acompañante ejecuta en diferentes tiempos los acordes de I, 

IV y V7 durante las continuas repeticiones que se realizan en este son; algunas veces ejecuta 

los acordes como están escritos en la transcripción pero en otras repeticiones utiliza en el 

primer compás IV grado y a partir del segundo compás I grado, en ocasiones el 

acompañamiento del IV grado se extiende hasta el segundo compas o a la mitad del mismo; 

curiosamente estos cambios los va realizando casi alternadamente en cada repetición. El 

tempo es moderado.  

 Es interesante la extensión al final de la primera frase melódica usando el compás de ¾ con 
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los acordes de paso para pasar a la segunda frase, la cual está muy relacionada con los pasos 

que realizan los danzantes. En la frase “A” los danzantes ejecutan dos giros hacia ambos 

lados respectivamente y “pasean” con sus brazos extendidos la sonaja y manija que llevan, 

después del segundo giro marcan con sus pasos de acuerdo a la extensión del ritmo de ¾ 

para caer con un golpe fuerte del pie al inicio de la frase “B”, en esta solo marcan con los 

pies los tiempos fuertes de cada compás. En todo el son los danzantes marcan un ostinato 

rítmico de corcheas con una sonaja. Con este son se finaliza la danza grupal de toda la 

cuadrilla y los sones que continúan acompañarán a los solistas que representan a los 

personajes del drama histórico de la danza. 

 

4.3.2.3  Sones del Marqués. 

 

En esta parte el personaje del Marqués ejecuta como solista cinco bailes de acuerdo a la 

secuencia de los sones que se han venido presentando; los demás danzantes solo acompañan 

con sus sonajas marcando el pulso o ritmo de los sones del danzante Marqués, también en 

algunos sones lo acompaña bailando atrás un correo o negro separado mientras los 

personajes de la Malinche y el Rey Monarca esperan en lugares opuestos. 

 

Es importante mencionar que actualmente existen varias versiones acerca del nombre de 

cada uno de los sones del Marques, la Malinche y El Rey Monarca, refiriéndose a veces a un 

mismo son; es por eso que arriba de las transcripciones aparecerá el nombre designado del 

son, según los danzantes y músicos xiqueños que proporcionaron información al 

FONADAN en 1976, lo cual ocasionó confusión para algunos músicos y danzantes actuales, 

pues comentan que el nombre de algunos sones que asignaron aquellos músicos, no tiene 

relación con lo que se representa en la danza; por lo tanto, también se mencionarán los otros 

nombres designados como los conocen actualmente los músicos y danzantes. 

4.3.2.3.1  El Marqués. 

 

Con este son inician los primeros diálogos expresivos entre El Marqués (Hernán Cortés) y 

los otros dos personajes (Rey Monarca y Malinche); comenta el capitán de la danza Jorge 
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Juárez que el Marqués inicia bailando con el “amarre” de la Malinche para después hacer la 

“desatada”
64

, ejecutando giros y marcando el pulso con las puntas de sus pies en la primera 

frase melódica (A), enseguida realiza saltos marcando los acentos que aparecen en la 

segunda frase melódica (B), en ocasiones ejecuta tres brincos alternados, los cuales son altos 

y largos para acercarse a la Malinche conforme se va alejando de ella; hace lo mismo cuando 

después de haber llegado frente al Rey Monarca, se va alejando de el; finalmente anuncia 

frente a la Malinche el Son de Terminación. El tempo es moderado 

 

Este son, comenta Jorge Juárez Tepo en una entrevista, “representa la llegada de los 

españoles a tierras firmes”. Por lo tanto, con este son se inicia la dramatización de contenido 

histórico de la danza.                                                   

 

Ilustración 42. El Marqués, personaje que representa a Hernán Cortés en la danza de los Tocotines de 1976. 

(Foto: cortesía CID Alberto Beltrán)  

                                                 
64

 Los danzantes entienden por “amarre” y “desatada” refiriéndose a ir bailando alrededor de un danzante,  primero se 

gira hacia un lado y luego a la inversa, respectivamente. 
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4.3.2.3.2  Brinco Atrás o La Espada. 

 

Como se observa en las transcripciones, la segunda frase melódica (B) del son El Marqués 

es la misma para bailar este son de La Espada, nombre asignado según los documentos y 

grabaciones de 1976. Actualmente se conoce como Brinco Atrás, según comenta el capitán 

de la danza “representa los obstáculos que encontró Hernán Cortés durante su travesía hacia 

el imperio azteca”; el Marqués inicia bailando frente al Rey Monarca y se va alejando de el 

bailando hacia atrás, alternando brincos altos y largos para intentar acercarse al Rey, “es por 

eso que baila brincando hacia atrás como en retroceso a los obstáculos que encontraba a su 

camino; en Xico fue muy difícil el paso para Hernán Cortés ya que se enfrentó a montañas y 

a una tribu muy guerrera, tomando la decisión de buscar otros caminos…”
65

. 

 

 

Ilustración 43. El Marqués bailando el son de La Espada o Brinco Atrás en la danza de los Tocotines del 2012. 

(Foto: Jesús Alberto Chimal Mávil). 

                                                 
65

 Entrevista con Jorge Juárez Tepo. 
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4.3.2.3.3  El Sombrero 

 

Con respecto al ritmo de este son se puede analizar desde varios puntos de vista. El compás 

del ostinato melódico del violín podría interpretarse como ¾ o 6/8, la razón es que para la 

transcripción del ostinato rítmico de la vihuela utilicé ¾ debido al tipo de rasgueo que 

ejecuta el acompañante, en cambio el violinista si tocara por sí solo se escucha en compás de 

6/8 de acuerdo a los acentos que ejecuta, pero con el acompañamiento se escucha diferente, 

inclusive el danzante solista va ejecutando los saltos mencionados marcando el pulso de 

negra al igual que las sonajas de los demás danzantes durante todo el son. Por lo tanto si se 

tomara en cuenta solo el ostinato melódico del violín, se escucha el ritmo sesquiáltero, pero 

al escucharse todo la representación del son (acompañante vihuelista, danzante y sonajas) se 

escucha solo el compás de ¾. Existen otras versiones en donde el vihuelista ejecuta otro 

rasgueo haciendo el mismo ostinato rítmico del violinista, escuchándose claramente el ritmo 

sesquiáltero en ambos ejecutantes. El tempo es moderado. 

 

 

 

Ostinato rítmico de la vihuela 

 

 

Como se observa, ambas frases melódicas (AB) están compuestas por dos ostinatos 

melódicos y en cada uno de ellos el personaje Marqués va realizando un giro saltando con 

un pie y alzando sus brazos con su bastón y castañuela, los giros son alternados hacia ambos 

lados y su desplazamiento es de un extremo a otro; el son deja repetirse varias veces hasta 

que el Marqués llega al extremo donde se encuentra la Malinche y da un gran salto con las 
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manos extendidas hacia arriba, señal para anunciar el fin del son y empezar a ejecutar el son 

de calle hasta terminar hincado frente a la Malinche. 

 

Este son se caracteriza por “un saludo a cada danzante o reverencia que el Marqués le hace a 

todos: aliados y guerreros; como símbolo de respeto y admiración a todo lo que encontró a 

su llegada a México…” comenta Jorge Juárez Tepo. 

 

 

Ilustración 44. El Marqués bailando el son del Sombrero en la danza de los Tocotines del 2007. 

(Foto: Obeth Colorado Morales). 

 

4.3.2.3.4  El Bastón. 

 

Este son se caracteriza por el movimiento que hace el Marqués con su bastón girándolo por 

arriba de su cabeza. Empieza bailando desde atrás donde está la Malinche hasta terminar el 

son cuando llega al otro extremo donde se encuentra el Rey Monarca haciéndole 

nuevamente una reverencia. Este son “representa la cultura española que llego a México…” 

nos narra Jorge Juárez, haciendo mención a todos esos elementos característicos que lleva el 
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Marqués en su vestuario y parafernalia: el tipo de sombrero, el bastón y castañuela o 

castañeta. El tempo del son es moderado. 

 

 

 

4.3.2.3.5  La Castañeta. 

 

Este son presenta las mismas características que el son del Sombrero (ver pág. 149). De 

igual forma específicamente en la segunda frase melódica (B) pareciera existir el ritmo 

sesquiáltero, pero también debido a la forma de rasgueo de la vihuela o jarana, se escucha en 

compás de ¾ como se observa a continuación. El acompañamiento armónico de la vihuela 

utiliza más el IV grado como de paso y para enfatizar más el ostinato rítmico como se 

observa en el cuarto compás. El tempo es rápido. 

 

 

 

Ostinato rítmico de la vihuela. 
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Ilustración 45. El Marqués bailando y sonando su castañuela que lleva en su mano izquierda.                          

(Foto: Obeth Colorado Morales, 2012) 

 

4.3.2.4  Sones de La Malinche. 

 

Ahora en esta parte el danzante solista es el personaje de la Malinche (hombre vestido de 

mujer), el cual también baila cinco sones y es seguido de un correo (negro separado o 

payaso) mientras los demás danzantes acompañan en sus lugares marcando un ostinato 

rítmico con sus pies e idiófonos (sonajas y castañuelas) que llevan en sus manos. El Marqués 

y el Rey Monarca permanecen en lados opuestos. 

 

Los cuatro sones siguientes tienen en común el ostinato rítmico de semicorchea seguida por 

corcheas con algunas pequeñas variantes entre ellos excepto el último que es una repetición 

de la melodía de inicio de la primera parte pero más sintetizada.  

4.3.2.4.1  El Saludo de la Malinche. 

 

Es importante señalar que existe otra versión donde en ambas frases melódicas (AB) se 

utilizan los acordes I, IV y V7 totalmente en diferente compás a como se presentan en esta 
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transcripción. Cada ostinato melódico es un giro de la Malinche seguido de dos balanceos de 

pierna adelante y atrás conforme a los acentos marcados respectivamente. Los demás 

danzantes marcan un ostinato rítmico con sus sonajas de dos corcheas con tres negras 

marcando fuerte con sus  pies en los acentos marcados en la transcripción y que también 

ejecuta la Malinche. El tempo es rápido. 

 

 

La Malinche inicia bailando el son “amarrando” y “desatando” al Rey Monarca para después 

ir avanzando en medio de las dos filas (vasallos y guerreros), saludando a cada danzante 

hasta llegar frente al Marqués y dar un brinco con las manos extendidas hacia arriba, señal 

para terminar el son e iniciar el Son de Calle para hacer una reverencia frente al Marqués. 

Otros conocen a este son con los nombres de La Visita o La Entrada de la Malinche. 

 

Ilustración 46. La Malinche bailando su primer son y saludando a todos los danzantes para terminar frente al 

Marqués. (Foto: Obeth Colorado Morales, 2012) 



154 

 

4.3.2.4.2  Primer mensaje de la Malinche. 

 

El danzante solista ejecuta el mismo desplazamiento y pasos que el anterior son, la única 

diferencia es que al inicio de la primera frase melódica del son (A), después del giro se 

ejecutan tres acentos, ahora marcados con golpes de pie y sus sonajas. Los demás danzantes 

ejecutan con sus sonajas el mismo ostinato rítmico del son anterior solo que ahora van a 

marcar con sus pies 3 acentos una vez y después 2 acentos tres veces como se observa en la 

transcripción; es por eso que también lo conocen como el Son del 3 y 2. El tempo es rápido. 

 

El nombre de Silleta asignado a este son no muestra congruencia con lo que baila la 

Malinche según comentarios de danzantes y músicos actuales pues para ellos es el inicio del 

diálogo entre el Marqués y la Malinche, ya que esta “inicia bailando con el amarre y desate 

del Marqués para después ir amarrando a cada danzante representando la traducción que ella 

hacía para poder comunicarse Hernán Cortés con los mexicanos” comenta Jorge Juárez. 

 

Ilustración 47. La Malinche con un salto frente al Rey para terminar el son. (Foto: Obeth Colorado M., 2012) 
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4.3.2.4.3  Segundo mensaje de la Malinche. 

 

Este son solo consta de saltos y golpes con el pie en los tiempos fuertes de cada compás 

alternándose en ocasiones con giros y acompañándose con las sonajas llevando un ostinato 

rítmico. El compás de este son presenta dos versiones: una es la de los músicos actuales que 

lo ejecutan más rápido y se escucha en compás de 6/8 con el ostinato rítmico de la vihuela   

de 4 corcheas y una negra; la otra es la interpretación de Don Andrés López Totomol la cual 

también su tempo es rápido en las grabaciones de 1976 y moderado en las grabaciones del 

2006 pero en compás de 2/4 como se muestra en esta transcripción. 

 

Ahora inicia “amarrando” y desatando” al Rey para después regresar con los mismos 

desplazamientos que ejecuto en el son anterior, solo que ahora se dirige hacia el Marqués 

representando el segundo dialogo; otros lo conocen como el son de La Bajada.  

 

Ilustración 48. La Malinche ejecutando giros hasta llegar al Marqués. (Foto: cortesía CID Alberto Beltrán) 
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4.3.2.4.4  La Despedida. 

 

Este son se caracteriza por la extensión del ostinato melódico en el compás de ¾ de la 

segunda frase melódica (B), similar al son del Primer mensaje; Al final de la primera frase 

melódica “A”, la Malinche después de hacer un giro marca dos golpes fuertes con un pie de 

acuerdo a los acentos escritos, de igual forma en la parte “B” pero ahora marcando tres 

golpes de acuerdo al compás. Los demás danzantes marcan con sus sonajas un ostinato y 

también con sus pies en los mismos acentos que ejecuta la Malinche. El tempo es rápido.  

 

Ahora se despide del Marqués, “amarrando” y “desatándolo” para después ir bailando en 

medio de las dos filas como empezó en su primer son del saludo, solo que ahora 

despidiéndose de los danzantes. 

 

Ilustración 49. La Malinche sentada cruzando las piernas, como en el son de La Silla del Rey.                             

Danza de los Tocotines de 1976. (Foto: cortesía CID Alberto Beltrán) 
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4.3.2.4.5  La Silla de la Malinche. 

 

En este son reaparece  la melodía del son de Entrada del inicio de la danza, (ver págs. 140 y 

141), conformado por las frases melódicas que identifican a la danza de Los Tocotines pero 

ahora en compás de 2/4 y con las frases melódicas más cortas, por lo cual, presenta 

diferencias rítmicas y melódicas conforme a la secuencia de los sones de la Malinche. El 

tempo es rápido. 

 

 

Ilustración 50. La Malinche levantándose con los pies cruzados, semejante a lo que ejecuta el Rey Monarca. 

 

La Malinche empieza bailando sentada con los pies cruzados y después se va levantando 

poco a poco de la silla, marcando el pulso rítmico con sus sonajas y la punta de sus pies 

cruzados que van desplazándose de un lado a otro, el son termina cuando ella queda 

totalmente enderezada para dar un salto y empezar el Son de Terminación. El Rey Monarca 

se encuentra parado atrás de ella y también un negro separado baila como se observa en las 
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ilustraciones 49 y 50. Este son ha generado controversia entre los músicos y danzantes de 

hoy en día, pues piensan que no debería de representarse ya que no le encuentran alguna 

relación histórica durante el desarrollo de la danza y esta representación de la silla comentan 

que sólo es exclusiva del personaje del Rey Monarca. No obstante, habría que investigar más 

a fondo por qué la danza de Los Tocotines de 1976, interpreta este son como el quinto de los 

sones de la Malinche.  

 

4.3.2.5 Sones del Rey Monarca 

 

El último personaje solista que participa en esta secuencia histórica es, el Rey Monarca, 

también baila cinco sones. Los personajes de la Malinche y el Marqués permanecen en lados 

opuestos y los demás danzantes ejecutaran algunos movimientos y posiciones de acuerdo al 

son, marcando con sus pies e idiófonos algún ostinato melódico o pulso. 

 

Como se mencionó anteriormente, los nombres de los sones que aparecen arriba junto a las 

transcripciones corresponden a la información que dieron los danzantes y músicos en las 

grabaciones de 1976, de los cuales los nombres de los tres últimos no son congruentes con la 

representación histórica de la danza actual, es por eso que en cada subtitulo aparecerá  la 

designación que actualmente se le da a cada son, la cual demuestra una relación dramática-

histórica con la representación de la danza. 

4.3.2.5.1  Rey Monarca o Son de Puerta. 

 

Este son muestra diferentes frases melódicas y rítmicas, por lo tanto lo he dividido en su 

totalidad en dos secciones (AB) las cuales son muy contrastantes, aunque                                                                                                                                                                                                                                 

el último pentagrama pareciera ser otra sección (A´) debido a que retoma la tercera frase 

melódica de  la parte “A”. En la primera sección (A) nuevamente reaparece la melodía del 

son de La Entrada de Tocotín (ver pág. 141), la cual ahora esta sintetizada por tres frases 

melódicas como se muestra en los primeros tres pentagramas respectivamente. En esta 

sección el Rey Monarca va marcando un pulso de corchea con un pie y la otra pierna la 

balancea arriba de un lado a otro, al final de cada frase melódica realiza un giro y con su 
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sonaja ejecuta los acentos marcados inclinándose a un danzante. La segunda sección (B) esta 

integrada por dos frases melódicas contrastantes: la primera (cuarto pentagrama) es más 

rápida, el personaje ejecuta con sus dos pies de acuerdo al ritmo sesquiáltero, el cual es 

también marcado con las sonajas de los demás danzantes; la segunda (quinto pentagrama) es 

una reaparición de la segunda frase melódica del son del Trespuntiado (ver pág. 144), el 

tempo se mueve de acuerdo a lo que realiza el personaje, el cual balancea media pierna en el 

aire en el compás de 2/4 y toca con la punta de su pie la de los dos danzantes justo en la 

segunda negra del compás de 5/8 del retardando; finalmente se retoma la tercera frase 

melódica de la sección “A” (tercer pentagrama) con acompañamiento de V grado, aquí el 

personaje ejecuta el mismo movimiento. 

 

Este son también lo llaman el Son de las Puertas, pues efectivamente el son empieza cuando 

el Rey Monarca baila alrededor de la Malinche (“amarre” y “desate”) para después ir 

pasando por los danzantes que se encuentran en parejas juntando entre ellos la punta de  sus 

pies simulando una puerta,  las cuales ira tocando el rey con la punta de su pie simbolizando 

el abrir de las puertas hasta llegar abrir la última con la reverencia ante el Marqués, 
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momento en que termina el son. Por lo tanto, este son representa “el recibimiento que 

Moctezuma le hizo a Hernán Cortés, abriéndole las puertas de su imperio…”.
66

  

 

Ilustración 51. El Rey Monarca (Moctezuma) frente al Marqués (Cortés), después de abrirle la ultima puerta de 

su imperio. Danza de los Tocotines de 1976. (Foto: cortesía CID Alberto Beltrán). 

4.3.2.5.2  El Borrachito. 

 

Los cambios de los acordes de la vihuela o jarana se ejecutan en cada tiempo de cada 

compás específicamente en la primera frase melódica (A), en algunas versiones como esta, 

realizan los cambios en tiempo de corchea como sucede en el segundo compas de la segunda 

frase melódica (B). No olvidemos que estos cambios armónicos están muy relacionados con 

el ostinato melódico del violín. 

 

                                                 
66

 Entrevista con Jorge Juárez Tepo. 



161 

 

En la versión de las grabaciones de 1976 lo nombran como El Pajarito tal vez haciendo 

alusión a la figura de madera movible (un Quetzal) que lleva en la corona el Rey Monarca 

Moctezuma. Muy diferente a como actualmente la mayoría de los músicos y danzantes lo  

nombran como El Borrachito. El Rey regresa bailando a donde se encuentra la Malinche. 

 

Ilustración 52. El Rey Monarca Moctezuma con su corona, la cual se caracteriza por llevar un quetzal de madera.  

Danza de los Tocotines de 1976 (Foto: cortesía CID Alberto Beltrán). 

4.3.2.5.3  La Hincada.  

 

De igual forma que el anterior son, los cambios de los acordes ocurren conforme al ritmo de 

la melodía del violín pero ahora en cada primer tiempo de cada compás. Existen otras 

versiones en donde los cambios ocurren en el segundo tiempo del compás de ¾. En la 

primera frase melódica (A) el Rey ejecuta giros y en la segunda frase (B) cada danzante se 

hinca cuando el Rey baila frente a él, ejecutando golpes fuertes con su pie cada 2 compases. 
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Ilustración 53. El Marqués (Hernán Cortés) hincado ante el paso del baile del Rey Monarca (Cuauhtémoc). 

Danza de los Tocotines del 2007. (Foto: Obeth Colorado Morales) 

 

Aquí nuevamente puede haber confusión, ya que de acuerdo a las grabaciones de 1976 a este 

son lo nombran como El Borrachito, pero actualmente la mayoría lo conoce como La 

Hincada o Levantamiento del Rey. El personaje Rey Monarca ahora es Cuauhtémoc o 

Cuitláhuac; inicia bailando donde está la Malinche y después va pasando por una fila de 

danzantes (los vasallos de Cortés), los cuales se van hincando ante el Rey hasta llegar a 

donde está el Marqués, quien también se hinca para terminar el son. Comentan músicos y 

danzantes, que este son “representa la noche triste o la derrota de Cortés por Cuauhtémoc y 

Cuitláhuac,” es por eso que lo llaman La Hincada. 
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4.3.2.5.4  La Parada. 

 

Este son está conformado por dos frases melódicas con repetición de cada una (primer y 

tercer pentagrama), en el segundo y cuarto pentagrama se escribieron las variaciones que en 

esta versión ejecuta el violinista las cuales las va alternando con las principales conforme se 

va repitiendo el son. El tempo es rápido. 

 

 

 

El ostinato rítmico que ejecuta el acompañante con su vihuela en esta versión es el primero 

que se muestra, aunque hay otras versiones en donde ejecutan el segundo o van alternando 

ambos. 

 

 

De acuerdo a las grabaciones de 1976 a este son lo nombraron La Hincada pero actualmente 

la mayoría de los danzantes y músicos lo conocen como La Parada. El Rey Monarca 

Cuauhtémoc regresa bailando por la misma fila de danzantes hincados los cuales se irán 

parando cuando el Rey pase junto a ellos, empezando por la parada del Marqués. El son 

termina cuando el Rey llega ante la Malinche. Representa el momento histórico cuando 

“Cortés nuevamente se rehace con su ejército de aliados volviendo a tomar fuerza para 

emprender el regreso al imperio azteca…”comenta Jorge Juárez Tepo. 
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4.3.2.5.5  La Silla del Rey. 

 

Nuevamente hace su reaparición la melodía del son de Entrada conformada por las frases 

melódicas que identifican a esta danza pero en compás de 2/4 y más rápido, igual que el son 

de La Silla de la Malinche y el Son de las Puertas del Rey. En la segunda frase melódica 

(B), el violinista conforme va repitiendo varias veces el son, va ejecutando algunas 

variaciones haciendo más corta esta frase, omitiendo el cuarto compás o las dos últimas 

corcheas del mismo. 

 

 

 

Es el último son que ejecuta el Rey Monarca sentado en una silla el cual se va parando poco 

a poco, tal vez por eso en las grabaciones de 1976 lo nombraron La Parada. Este son 

representa “el sacrificio que hizo Cuauhtémoc por no develar el tesoro del imperio mientras 

le quemaban sus pies”. El Rey empieza bailando sentado y cruzado de los pies para después 

irse enderezando poco a poco desplazándose de un lado a otro con la punta de sus pies 

cruzados; “este son es muy cansado para el danzante Rey, pues se repite muchas veces y 

tiene que irse enderezándose lentamente,” comenta el Capitán de la danza.  

 

La coreografía es muy diferente a las demás pues los danzantes hacen una rueda y el Rey 

queda en el centro frente al marques que también está en el círculo, atrás del Rey 

Cuauhtémoc un negro separado baila como dándole ánimos para enderezarse en su 

sacrificio. El son termina cuando el Rey Monarca queda totalmente parado para dar un 

brinco y empezar a interpretar el Son de Calle o Son de Terminación, al finalizar éste hace 

una reverencia frente al Marqués. 
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Ilustración 54. El Rey Monarca levantándose poco a poco con los pies cruzados, representando el sacrificio de 

Cuauhtémoc en la danza de los Tocotines del 2012. (Foto: Jesús Alberto Chimal Mávil). 

 

 

 

4.3.2.6  Sones de cuadrilla (del final). 

 

Los sones que integran el final de esta representación de la danza son dos: Cruzado Entero y 

La Batalla seguido este por el Son de Calle o Son de Terminación pero ahora repetido 

muchas veces. En estos sones, de nuevo vuelven a participar en conjunto todos los 

personajes danzantes: Marqués, Malinche, Rey Monarca, vasallos y guerreros. 

4.3.2.6.1  Cruzado Entero. 

 

El acompañamiento armónico en la primera frase melódica varia conforme se ejecutan varias 

repeticiones, en ocasiones empieza con el I grado desde el inicio o a veces el IV grado se 

mantiene desde el inicio y cambia al I a partir del cuarto compás, pero regularmente se 

escucha como se muestra en la transcripción. El tempo es rápido. 
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Los cambios de los pasos que ejecutan los danzantes de acuerdo a las frases melódicas (AB), 

son los mismos que se ejecutan en el son del Medio Cruzado del inicio (ver pág. 141), sólo 

que la coreografía es muy diferente. Cada danzante de ambas filas (guerreros y vasallos) se 

va pasando a la otro fila cruzándose, empezando el Rey Monarca y el Marqués, después 

regresa cada uno a su mismo lugar donde empezó; el desplazamiento de ambos danzantes 

que se cruzan corresponde a cada repetición del son, es por eso que esta coreografía dura 

mucho tiempo; el único personaje que está en su lugar bailando y sin desplazarse es la 

Malinche, situada en la parte de enfrente y observando la representación. “Este son 

simboliza la mezcla de las dos culturas: española e indígena…también hace referencia a un 

momento histórico que es el inicio de la colonización”, comenta Jorge Juárez Tepo. Con este 

son finaliza toda la representación histórica de la danza. 

 

4.3.2.6.2  La Batalla. 

 

La ejecución de los acordes también es muy variable. Los que se muestran aquí es lo más 

cercano a la interpretación de unos músicos en el año 2007. Pero en la grabación de 1976 el 

acompañante utiliza en casi todo el son el I grado con el V7 de paso como se muestra en el 

quinto compás, solo al inicio ejecuta el IV como se muestra. La división del son en dos 

frases musicales la realicé tomando en cuenta el cambio armónico pero si observamos lo que 

realizan los danzantes podría percibirse una sola frase melódica puesto que los danzantes 

solo van ejecutando tres balanceos de pies al aire seguido con un remate en el piso cada dos 

compases y marcando el pulso con una sonaja. 
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Con este son se despide la danza, ya que las dos filas se van desplazando encabezadas por el 

Marqués y el Rey Monarca respectivamente y bailando en medio de ambos la Malinche. 

Terminan de hacer estos desplazamientos y pasos todos los danzantes cuando el Marqués 

(capitán de la danza) da un salto para anunciar el comienzo del Son de la Calle o Son de 

Terminación. 

 

4.3.2.6.3  Son de la Calle. 

 

Este son como habíamos mencionado anteriormente se utiliza para finalizar cada uno de los 

sones que conforman toda la representación de la danza, por lo cual siempre lo 

escucharemos cada vez que alguno de los personajes principales de la danza (Rey Monarca, 

Marqués o Malinche.) de la señal con un salto para finalizar el son que estén bailando. Se 

toca una vez sin repetición como se mostró en el primer son de La Entrada, excepto después 

del son de La Batalla, el cual repite varias veces.  

 

Presenta algunas particularidades con respecto al ritmo, melodía y armonía. La combinación 

de compases compuestos e irregular hace interesante a este son pero no complejo al 

ejecutarlo, puesto que si se toma como pulso la corchea resulta más fácil su ejecución como 

lo realizan los danzantes marcándolo con su sonaja y pies.  

 

El músico que acompaña con su jarana o vihuela sólo realiza el ostinato rítmico que ejecuta 

el violinista y éste sólo se deja llevar por el pulso marcado por el zapateado del danzante y 

su sonaja. El cambio de acordes que realiza van conforme a lo que escucha de la melodía del 
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violín, pues a pesar de que algunos no los realiza en los tiempos fuertes de cada compás 

como sucede con los acordes I y V7 de la primera frase musical, dichos cambios en esta 

versión se escuchan vinculados  a la construcción melódica del son. Y de igual manera 

existen otras versiones en donde al comienzo de la segunda frase melódica (B) ejecutan el 

IV grado en lugar del I como se marca en esta transcripcion. 

 

 

 

Los dos ostinatos rítmico-melódicos que conforman la primera frase musical (A) 

corresponden cada uno a un giro por parte del danzante con dos golpes de pie, quienes llevan 

el pulso de corchea al igual que la sonaja. En la segunda frase musical (B) se preparan para 

realizar una reverencia al frente, para terminar hincados y sacudiendo la sonaja al termino 

del son hasta la primera nota del último compás irregular; este final se realiza siempre y 

cuando se desea dar fin al son anterior que se esté ejecutando, pero si se toca después del son 

de La Batalla se repetirá varias veces junto con el ultimo compás irregular de 5/8 y hasta que 

el capitán de la danza señale el fin, entonces todos los danzantes realizarán la reverencia 

frente a la entrada de la iglesia o a la deidad que estén venerando. De esta manera, con un 

fuerte sentido de devoción, se da por concluida toda una representación dancística-teatral de 

aproximadamente dos horas o más de duración, dependiendo del ambiente que les rodee y 

del número de danzantes.  

 

Los siguientes dos sones también pertenecen a la danza de los Tocotines pero no forman 

parte de la representación histórica de la danza. Uno es el Son del Negro bailado por el negro 

separado y otro es El Incensario bailado por la Malinche. 

 



169 

 

4.3.2.7  Son del Negro. 

 

Este son presenta las mismas características como la mayoría de estos sones, excepto que 

muestra una pequeña introducción de cuatro compases para después ejecutar repetidas veces 

el son como está señalado con ambas frases melódicas (AB). Los ostinatos melódicos son 

variables específicamente al final de cada frase melódica como se observa a continuación. 

Estas son algunas variaciones escritas, pero el violinista hace más, especialmente en las 

semicorcheas utilizando arpegios o notas de paso. 

 

 

 

Este son lo baila un negro separado pero también lo han utilizado para bailarlo todos los 

danzantes como son de calle en las procesiones. Por lo regular esta danza debe de llevar 3 

negros separados: uno como puntero atrás del Marqués, el segundo atrás del Rey Monarca y 

el tercero atrás de la Malinche. Jorge Juárez capitán de la danza explica que algunas de las 

funciones del negro separado es el de “ir como acompañante o respaldando a los personajes 

de la danza; también simboliza el valor y espíritu que demuestra en el Son de la Silla del 

Rey, dándole ánimos a Cuauhtémoc en su sacrificio.” Existen otros comentarios interesantes 

acerca de lo que es el negro separado como el siguiente: 
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Anteriormente el negro tenía que saber tocar, tenía que saber bailar tan bien como 

el capitán y el puntero, porque si alguna cosa veía mal les tendía su cuartazo. El 

negro separado es una figura importantísima, es separado, porque se puede separar 

en un momento dado de la danza, pero está integrado totalmente a la danza y es 

uno de los personajes que tienen más poder, fuerza para poder mandar y también es 

un buen danzante y músico. Por eso siempre va atrás de los danzantes, es una 

figura que hacía muchas cosas, es un protector.
67

 

 

 

 

Ilustración 55.  El negro separado, danzante con mascara, bailando en la danza de los Tocotines de 1976.  

(Foto: cortesía CID Alberto Beltrán). 

 

 

 

 

                                                 
67

 Entrevista con Arnulfo Gómez Vilis. 
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4.3.2.8  Son del Incensario.  

 

Lo interesante de este son es el contraste de las dos partes que lo conforman (AB) en cuanto 

a ritmo y melodía se refiere. El pulso que ejecutan los danzantes con sus sonajas 

acompañando el baile de la Malinche es de corchea, por lo tanto, cuando se hace el cambio 

de compás a 6/8 en la segunda frase melódica (B) el pulso de corchea es el mismo. El 

acompañamiento rítmico de la vihuela es el mismo que ejecuta el violín haciendo más 

énfasis en el pulso de corchea en algunos compases de 6/8; el acompañamiento armónico en 

ocasiones ejecuta acordes de paso rápidos en la frase B. El tempo es rápido. 

 

 

 

En esta versión que interpreta lucidamente don Andrés, hace variaciones únicamente en la 

primera frase melódica (A) conforme se va repitiendo varias veces el son. Por ejemplo, en la 

variación 1 y 2 que se observan abajo, la frase melódica se acorta. 
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Y en ocasiones interpreta alternadamente, combinando la variación 1 con la 3. 

 

 

Este son forma parte de los sones de Altar de acuerdo a la clasificación que se mencionó al 

principio de este capítulo (ver pág. 85). También nos comenta Jorge Juárez, que 

antiguamente lo utilizaban para bendecir a los novios que se iban a casar. Lo baila el 

personaje de la Malinche con un incensario que lleva en la mano. Los demás danzantes 

marcan un ostinato rítmico con sus sonajas y la Malinche va pasando frente a cada uno de 

ellos, santiguándolos con el incensario. El baile es parecido al son del saludo, en donde la 

Malinche se desplaza de un extremo a otro, sólo que aquí éste personaje finaliza hincado 

haciendo una reverencia frente al altar o a la entrada de la iglesia junto con los demás 

danzantes, reafirmando el sentido ritual de la danza y la devoción que músicos y danzantes 

expresan al despojarse de sus sombreros y coronas. 

 

Ilustración 57. La Malinche interpretando el son del Incensario en el atrio de la Iglesia, 22 de julio del 2012.  

(Foto: Jesús Alberto Chimal Mávil) 
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CONCLUSIONES 
 

Las danzas tradicionales de Xico presentan características muy singulares que las distinguen 

de las demás danzas que existen en Veracruz, Puebla y alrededores, también poseen 

influencias españolas y africanas que históricamente fueron integrándose en las costumbres 

y tradiciones de los individuos de esta localidad. Tal es el caso de la danza de los Toreros en 

la cual su argumento es la representación de una corrida de toros desde el encierro del toro 

hasta su matanza. De igual forma sucede en la danza de La Garrocha, derivación de la danza 

de Banda Cruzada, en la cual ya presentaba antecedentes históricos hereditarios de la danza 

del Cordón de la España del siglo XVI. 

 

También hay que considerar que el origen de estas danzas está inmerso en la cultura 

totonaca, pues existen semejanzas con las demás danzas de los pueblos totonacos del norte 

del estado de Veracruz, como lo es en su vestuario, coreografías, pasos y música. También 

es significativo notar cómo el capitán de la danza daba órdenes a sus danzantes en dialecto 

totonaco, esto nos da una evidencia más que estas danzas muestran un arraigo fuerte a esta 

cultura. 

 

La diversidad de danzas de los Santiagos y Tocotines que existen en los estados de 

Veracruz, Puebla e Hidalgo, por mencionar los más cercanos a la región de estudio, nos 

muestran el grado de sincretismo religioso que tienen estos pueblos como también se 

manifiesta en las danzas de Xico. Nos hemos percatado que las danzas, específicamente los 

Tocotines y Santiagos de Xico, nos narran o describen sucesos históricos muy importantes 

acerca del inicio de la cultura mestiza, pues en la danza de los Tocotines, cuando se 

interpreta el último son  llamado Cruzado Entero, se está representando el enlace de culturas 

española y mexicana, apreciándose claramente en la coreografía que ejecutan los danzantes, 

bailando y entretejiéndose unos a otros. De igual forma sucede con los Santiagos, en los 

últimos sones: el Cruzado Mayor y el Cruzado Menor, nos representan el triunfo de 

evangelización del personaje Señor Santiago, evidentemente el inicio de una nueva religión 

y cultura. 
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Ya que la música de los Santiagos nos muestra rasgos de música prehispánica como lo es el 

uso de la escala pentáfona con la flauta de carrizo, la ejecución rítmica desfasada con el 

atabal, ambos instrumentos característicos de los pueblos prehispánicos; considero que los 

evangelizadores supieron utilizar estas características para representar, mediante la música y 

la danza de los indígenas, un hecho histórico-religioso; de esta manera se inició un proceso 

de evangelización que se continuó llevando durante la colonia.   

 

La música de las danzas tradicionales de Xico indudablemente es la síntesis del lenguaje 

sonoro musical que se desarrolló durante el periodo colonial y los siglos posteriores, 

integrado por la música indígena, española y africana. Pues al escuchar algunos de los sones 

de la danza de los tocotines, pareciera que estamos escuchando el estilo barroco de las 

melodías interpretadas por las orquestas de cuerda que imperaban durante la colonia en el 

interior de las iglesias; en contraste, cuando se interpretan algunos sones de la danza de 

Banda Cruzada da la impresión que escuchamos un son huasteco o jarocho, y más aún si 

atendemos los sones de la danza de los Santiagos pareciera que percibimos una danza ritual 

o ceremonial prehispánica. 

 

Algunos sones de estas danzas muestran influencias culturales con la música de otras 

regiones del estado de Veracruz y estados vecinos, pues durante el análisis se percibieron 

características y estilos musicales muy semejantes a la música huasteca y jarocha. También 

poseen influencias con la música de las danzas del estado de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y de 

las danzas de la región de las grandes montañas del estado de Veracruz. Es interesante, por 

ejemplo, la semejanza que existe entre la danza de los Santiagos y la danza del Volador de 

Papantla, no solamente en el vestuario, sino en instrumentación y musicalmente en el ritmo 

y melodía; o la semejanza que existe entre algunos sones de las danzas de Banda cruzada y 

Tocotines con los sones de Costumbre de la región huasteca; el uso de la instrumentación 

como el violín, la jarana, la flauta de carrizo y el atabal,  el empleo del ritmo sesquiáltero, el 

uso de compases binarios semejantes al son de Costumbre, el parecido con el estilo de 

interpretación y nombre de algunos sones jarochos y huastecos. 



175 

 

La mayoría de los músicos que acompañan a las danzas de Xico emplean la expresión 

“sones de danza” para referirse a dichas tonadas de baile que acompañan a la coreografía o 

representación que realizan los danzantes, aunque algunos de ellos antiguamente se 

cantaban. Estos sones poseen las características comunes que tiene el son mexicano, excepto 

lo relativo a la lírica cantada. 

 

Cuadro comparativo de los sones tradicionales que acompañan a las danzas de Xico. 

SONES Tocotines Santiagos Banda Cruzada 

Ritmo 

Compases binarios de 2/4 y 

6/8, algunos presentan 

combinaciones con 

compases de 9/8, 5/8, ¾, o 

ritmos sesquiálteros. 

Compás de 2/4, algunos 

presentan combinaciones 

en 5/8, o  tempo 

desfasado entre la flauta y 

el tambor. 

Compases binarios (2/4, 

4/4, 6/8) y de ¾, algunos 

muestran combinaciones 

con 3/8, 5/8, 7/8 o ritmos 

sesquiálteros. 

Melodía 

Simétrica, inicia en 

anacrusa, conformada por 

dos frases melódicas 

(pregunta-respuesta) que 

repiten constantemente. 

Línea melódica con notas 

repetidas y arpegios. 

Inicia en anacrusa, con 

frases musicales cortas u 

ostinatos mélodicos 

basadas en la escala 

pentatónica. 

Conformada por dos frases 

melódicas o partes que 

repiten varias veces; 

diversidad en sus contornos 

melódicos con arpegios y 

notas repetidas. 

Armonía I, IV y V7 
No se usa instrumento 

armónico. 

I, IV y V7. Algunos  

presentan modulaciones. 

Tonalidad Re mayor 

Uso de la escala 

pentatónica en varios 

registros agudos. 

Tonalidades mayores en la, 

si bemol, do, do sostenido 

y re. 

Forma 
Binaria (A-B), reaparición 

constante de un motivo 

melódico con variantes. 

Unitaria, repetición 

constante de un motivo 

rítmico-melódico. 

Binaria (A-B). Con algunas 

variaciones en sus frases 

melódicas. 

Instrumentación Violín y vihuela. Flauta de carrizo y atabal. Violín, vihuela o jarana. 

Afinación 

Se ajusta dependiendo de la 

acústica ambiental, el 

temple de las cuerdas de 

ambos instrumentos es el 

convencional. 

Depende del tamaño que 

se haya construido la 

flauta de carrizo adaptada 

a la acústica del entorno. 

Depende del músico y la 

acústica ambiental; el 

temple de las cuerdas de 

ambos instrumentos es el 

convencional. 

Repertorio y 

temática 

Tienen una secuencia y se 

agrupan en: sones de 

cuadrilla, del Marqués, de 

la Malinche y del Rey 

Monarca. Describen junto 

con la danza la conquista de 

México. 

Llevan un orden, se 

interpretan sin 

interrupciones y describen 

junto con la danza, la 

lucha y triunfo del 

catolicismo en contra del 

paganismo. 

Se interpreta una diversidad 

de sones por separado ya 

que sólo acompañan 

coreografías. Su significado 

tiene que ver con lo 

religioso y festivo. 

Usos  y funciones 

Acompañan a la danza para 

venerar a los santos en 

fiestas patronales y 

procesiones. 

Acompañan a la danza 

para venerar a los santos 

en fiestas patronales y 

procesiones. 

Para venerar a los santos en 

fiestas y procesiones, o 

algunos se interpretan 

mientras los danzantes 

comen en las casas de los 

mayordomos. 
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Es interesante notar la riqueza melódica y rítmica que presenta cada uno de ellos junto con 

sus variaciones, misma que se ve reflejada en las transcripciones. De igual forma es 

interesante resaltar el acompañamiento armónico que se utiliza en algunos sones que 

presentan modulaciones armónicas, pues estas en conjunto con el ritmo y melodía, hacen 

que la interpretación del son resulte atractiva para el danzante y el público. En la mayoría de 

los sones se acompaña con los acordes de tónica, dominante y subdominante, conforme a las 

reglas armónicas occidentales, excepto en los sones de los Santiagos (ver cuadro 

comparativo). 

 

La dotación instrumental, estilos de interpretación, repertorio, ritmo, melodía, armonía, 

varias tonalidades y tipos de afinación de los sones de estas danzas, nos demuestra una 

diversidad artística producto de la música europea, afromestiza y prehispánica que se ha 

logrado mantener gracias a los músicos que han acompañado a estas danzas. Sin embargo, 

aún queda mucho por hacer, pues son pocos los músicos que conocen todos los sones que 

conforman cada uno de estas danzas, pocos son los que muestran interés por interpretar los 

sones de la danza de los Santiagos, algunos jóvenes músicos desconoce realmente el 

simbolismo histórico que presentan cada una de estas danzas y existe poca información con 

respecto a las mismas. De aquí surge la necesidad de implementar estrategias para el rescate 

y fomento de esta música y danza tradicional. 

 

La danza de los Payasos es producto de la creatividad de los músicos y danzantes de Xico, 

ya que aparte del interés y entusiasmo de formar una danza con el propósito de que niños y 

jóvenes continúen participando como agregados o correos en las diversas danzas que 

existen, están contribuyendo en la evolución y desarrollo de las mismas, creando inclusive 

nuevos sones y coreografías pero sin dejar a un lado toda la tradición musical y dancística 

que ha venido expresándose desde hace muchos años. Es claro que los elementos artísticos 

que conforman esta danza: vestuario, personajes, sones, pasos, coreografías; son los mismos 

que se han venido expresando en las demás danzas y no aparecen elementos ajenos a la 

tradición. Sin embargo, algunos músicos y danzantes muy conservadores opinan que esta 

nueva danza va en contra de la tradición que han venido manteniendo, aunque para la 
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mayoría de los jóvenes resulte ser muy atractiva por su vestuario, forma de bailar y el 

entusiasmo que muestran sus músicos. Esta creatividad también se ve reflejada en los 

músicos, pues algunos de ellos en los últimos años han creado nuevos sones y los han 

incorporado a la danza de Banda Cruzada y de Los Payasos para crear nuevas coreografías. 

 

Existe una diversidad de danzas en el país, algunas ya han dejado de manifestarse y en 

donde más han perdurado es en el estado de Puebla, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala. Algunas 

de ellas con un influencia española o africana y otras, muy pocas, conservan sus orígenes 

prehispánicos, que aún había que analizar hasta qué punto están exentas de toda influencia 

europea y/o africana. Sin embargo, para que continúen llevándose a cabo estas danzas, es 

indudable el papel importantísimo que juega la música que las acompaña, pues es realmente 

gracias a los músicos de los pueblos, quienes de generación en generación, han hecho que 

estas danzas continúen expresándose hasta nuestros días. Al respecto hay que mencionar la 

nueva generación influenciada por las interpretaciones del violinista Don Andrés López 

Totomol que en las diferentes grabaciones de video y audio que se realizaron muestra una 

musicalidad magistralmente considerable y un dominio de la música reflejado por la 

experiencia de haber tocado durante más de 50 años. De la misma forma sucede con Don 

Serafín, flautista de la danza de los Santiagos, quien hasta la actualidad continúa elaborando 

sus propias flautas e interpretando los sones. 

 

La diferenciación de estilos de interpretación que los jóvenes músicos y danzantes 

identifican, así como el esfuerzo de cada uno de los maestros que se esmeran por preservar 

esta tradición, aun con esas diferencias entre cada uno de ellos, es muestra de que los sones 

que acompañan a estas danzas se encuentran en pleno desarrollo de acuerdo a las 

circunstancias y contexto de nuestros días. 

 

Cada músico de acuerdo a sus características personales y de acuerdo a quien lo haya 

instruido, interpretará con mucho entusiasmo preservando la tradición. Por lo tanto, no se 

debe demeritar todo el esfuerzo que el maestro Arnulfo Gómez ha venido haciendo a través 

de los años con el único objetivo de mantener viva la expresión de la música de las danzas, 
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con la enseñanza de los sones integrada a la danza y desde edades muy tempranas, desde los 

5 años de edad. De igual forma se debe reconocer a los jóvenes músicos que consideren o 

prefieran seguir las enseñanzas de los músicos de mayor edad que a través de los años han 

preservado un estilo muy original de interpretar los sones. 

 

Estas diferencias de enseñanza, al fin y al cabo, tienen un mismo propósito y han dado los 

mismos resultados. Por un lado, la enseñanza empírica con toda la tradición oral que han 

sabido mantener los músicos de edad avanzada, los “guardianes de la tradición”, protegiendo 

nuestro único patrimonio cultural musical y dancístico, que podemos considerarla como 

parte de lo que es la educación informal. Y por otro, la orientación pedagógica cercana a lo 

que se conoce como educación no formal, que ha venido realizando con mucho esfuerzo y 

perseverancia Arnulfo Gómez, donde el mismo crea un método de enseñanza que le ha 

servido para continuar instruyendo a sus alumnos, obteniendo buenos resultados, muestra de 

ello es el aumento de niños y jóvenes que han participado como músicos y danzantes en los 

últimos años.  

 

Ambas formas de enseñar cumplen con objetivos, acciones de promoción, estímulos, 

difusión y desarrollo de la cultura. Por lo tanto, se infiere que la enseñanza de una tradición 

cultural como lo es la música de las danzas tradicionales de Xico, debe ser organizada 

mediante un proyecto educativo formalizado que contemple todos los elementos necesarios 

para su funcionamiento, con personal de enseñanza adecuado que involucre no solo a 

músicos liricos y de la academia, sino a danzantes, actores, pintores, antropólogos e 

historiadores, y así poder crear talleres, cursos o diplomados que puedan fomentar y divulgar 

esta tradición. 

 

Música y danza están integradas en un mismo aprendizaje; esto se ve reflejado en algunos 

músicos que también son danzantes, conocen los pasos y coreografías de los sones de 

determinado tipo de danza, los interpretan tocando algún instrumento musical y conocen el 

ritmo, la melodía, la armonía y la forma de cada uno de los sones. Sin embargo, no todos los 

músicos saben bailar o,  a veces, su interpretación con el instrumento es muy monótona; es 



179 

 

decir, a veces los músicos interpretan los sones sin saber que sucede en la representación que 

hace el danzante. Como dicen algunos músicos de estas danzas, realmente para hacer una 

buena interpretación de los sones, el músico no solamente debe hacer caso al aspecto técnico 

sino que debe empaparse de toda la cultura xiqueña; tocar en las procesiones, participar en 

las ceremonias y rituales que se llevan a cabo junto con las mayordomías, de igual forma en 

las fiestas patronales que se realizan durante todo el año, convivir con la gente de edad 

avanzada que conoce toda esta tradición; pues finalmente toda esta cultura refuerza el 

sentido de colectividad de una vivencia compartida que es la celebración de un santo 

patrono, y las danzas tradicionales juegan un papel importantísimo en estas celebraciones. 

 

Pero también es importante, además de estar inmerso en la cultura de esta comunidad, que 

exista un registro impreso y sonoro de la música junto con el significado e historia de estas 

danzas tradicionales como se demuestra en esta investigación, sobre todo si el educador 

musical elige tomar elementos artísticos para aplicarlos en la metodología de la educación 

artística tanto pública como privada de niños y jóvenes. Por ejemplo; con respecto a la 

apreciación musical, escuchar música de las danzas tradicionales de Xico; expresar 

corporalmente junto con la música, los pasos, desplazamientos y coreografías de acuerdo al 

son y tipo de danza; enseñar la notación musical convencional, el ritmo, la melodía, la 

armonía y la forma musical junto con los sones de las danzas; hacer una representación 

histórica de la llegada de los españoles a México mediante alguna secuencia de sones de la 

danza de los Tocotines; enseñar a tocar los instrumentos musicales que se utilizan en las 

danzas con la interpretación de los sones; elaborar un membranófono y un aerófono, como 

los que se utilizan en la danza de los Santiagos; interpretar con los instrumentos elaborados, 

los sones que acompañan a esta danza. En fin, se pueden hacer diversas actividades lúdicas 

con la música y danza de los Santiagos o Tocotines, en donde algunos niños bailen la 

representación histórica y otros interpreten con sus instrumentos elaborados los sones que 

acompañan dicha representación. 

 

Este estudio etnomusicológico podría servir de guía para quienes se preocupan por el 

fomento, preservación y el continuo desarrollo de estas manifestaciones artísticas. De igual 
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forma, esta música puede ser un valioso material de apoyo para los compositores que buscan 

en el folklor musical su propia identidad cultural. Considero que esta investigación podría 

ser útil no solo para la educación musical sino también para diversas instancias académicas 

como lo es la danza, el teatro, la antropología y la historia. 

 

Falta que nosotros, los educadores, hagamos la difusión de toda esta música que nos 

identifica, en las escuelas privadas y públicas, mediante cursos, talleres, diplomados, etc. 

Teniendo las grabaciones y transcripciones de estos sones apoyaría tanto a la enseñanza 

tradicional como a la académica. La música y las danzas tradicionales aún existen y de 

nosotros depende que continúen desarrollándose o dejen de expresarse.  

 

Existen varios factores que pueden ocasionar la desaparición de una danza como lo fue la 

danza de la Negreada de Bayeta y recientemente la danza de los Toreros; factores 

económicos, sociales, políticos y religiosos, que paulatinamente fueron convergiendo hasta 

su total desaparición. Sin embargo, aún está la posibilidad de rescatar la danza de los 

Toreros, pues existen transcripciones de los sones  de esta danza, algunos músicos todavía 

recuerdan algunos sones y existen algunos danzantes que conocen los pasos y coreografías 

de la misma, y lo más interesante es que existen varias versiones escritas de las relaciones o 

diálogos que se pronunciaban durante la representación teatral-dancística. También es 

importante considerar la información presentada en este estudio con respecto a la danza de 

La Garrocha, variante de la danza de Banda Cruzada, que podría servir como motivación 

para que músicos y danzantes la volvieran a representar. 

 

Antiguamente la participación del músico y el danzante en las celebraciones de pueblo era 

completamente con un sentido de devoción a la divinidad. En el contexto social y cultural de 

hoy en día, donde la danza tradicional es explotada turísticamente con fines económicos; el 

músico y danzante además de dar este sentido de devoción, les surgen intereses personales 

en donde algunos de ellos aprovechan su tradición para demostrárselo al turismo, perdiendo 

en ocasiones el sentido ceremonial original y convirtiéndose en espectáculo como sucede a 

veces con la danza del Volador en Papantla. Hoy en día también existen programas de apoyo 
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que se pueden utilizar para rescatar y fomentar estas danzas tradicionales. El número de 

integrantes de la danza de los Santiagos ha ido disminuyendo en los últimos años, debido a 

que la mayoría de ellos son personas de edad avanzada y son pocos los niños y jóvenes que 

deseen participar. Urge implementar varias estrategias para que niños y jóvenes se interesen 

más por participar en esta danza, que puedan abarcar no solo a la comunidad misma sino al 

sector educativo, en donde se pueda apreciar, expresar y valorizar estas expresiones 

artísticas, dando así a niños y jóvenes un sentido de pertenencia e identidad cultural. 

 

Por último, hago énfasis en que los sones que acompañan a las danzas de Xico existen 

gracias a los músicos que de generación en generación han sabido mantener por medio de la 

tradición oral; faltaba apoyar más esta tradición haciendo una investigación para identificar, 

clasificar, organizar y sistematizar la información recabada de todo este conocimiento 

empírico y así darlo a conocer a los investigadores de las distintas áreas académicas o a todo 

público en general interesado en saber más sobre la cultura musical de un pueblo.  

 

Aún así, quedan pendientes algunas dudas e investigaciones que se pueden realizar más 

adelante. Por ejemplo, surge la duda de por qué el orden y nombre de los sones de los 

Tocotines registrados en 1976 por el FONADAN, es diferente a los que se interpretan 

actualmente; pues aunque los danzantes y músicos actuales afirman que la información que 

se dio en 1976 fue incorrecta, a la vez les surge la duda con respecto a si se debe ejecutar o 

no el son de La Canasta, en donde la Malinche baila en una silla igual que el Rey Monarca; 

de igual manera les generó inquietud la interpretación de algunos sones con diferente 

nombre y secuencia a como los conocen actualmente. También, existen varias versiones con 

respecto al orden y nombre de los sones de la danza de los Santiagos, habría que investigar 

si la pérdida de algunos sones alteró parcial o totalmente la representación histórica de la 

danza y si también influyó la desaparición de los diálogos o relaciones que hacían los 

personajes. Por último, faltaría ampliar la base de datos con la transcripción de los demás 

sones de la danza de Banda Cruzada y lo sones que se interpretan fuera de la representación 

teatral-dancística de la danza de los Santiagos, con la finalidad de aclarar algunas dudas con 

respecto al significado, temática e historia de estas danzas. 
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