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Presentación 
 

Llega a sus manos este trabajo llamado La vida musical del municipio de 

Tochimilco 1920-1955, que esta integrado por una historia cultural-regional de un 

municipio del estado de Puebla. El trabajo de investigación lo realize gracias al profesor 

de Revolución Mexicana el maestro Jesús Marquez Carrillo, que en el colegio de 

Historia, nos comento que un historiador busca por lo general acontecimientos de su 

propia vida, y lo realizo en esta tesis es algo similar. Esta investigación surge y su 

realización fue en los seminarios de historia de la cultura, donde conocí a mi asesor 

Marco A. Valázquez Aldo que me ayudo con su guía y conocimiento.   

 

El acontecimiento  de mi vida llega cuando era pequeño, al visita el lugar donde 

nació mi Padre del señor Evaristo Cruz Cholula y mis tíos Paulino y Rita, de broma nos 

decía, que quería formar una banda con todos su sobrinos, algo que yo inoraba era que mi 

abuelo paterno era músico de una banda de cuerdas de su lugar de origen, que mi tío era 

un persona que de gustaba la banda de música; otra cosa que mi papa y mi tío cuando era 

yo chico nos llevaban a la fiesta de Tochimilco el día tres de mayo en las fiestas del 

Señor de Calvario o el cinco de mayo. Que el viaje era desde Puebla hasta Atlixco y de 

ahí a Tochimilco.  

 

Estos son mis recuerdos de niño y crecí con ellos. En estas páginas, consideró un 

poco de los recuerdos de mi padre y míos, cuando escuchábamos la música de los tríos, 

de los artistas de antaño. Este trabajo esta escrito en tres capítulos en donde trato de ser 

una investigación sobre la historia cultural de la región de Tochimilco, sobre la vida en 

esta comunidad en donde pongo actividades culturales, que desde son promovidas desde 

que la Revolución Mexicana  termino asta que por no cuidar esta vida fue 

desapareciendo. Las actividades culturales son la música  y la danza, esta última se sigue 

realizando.   



El primer capítulo esta las historia cultura y política del país como del estado, y la 

historia de la región; en el segundo esta la actividad cultural de la música de banda en 

Tochimilco y la tercera es la activada de las danzantes de la región de Tochimilco. La 

introducción al principio y las conclusiones en el final así como los Anexos y fotos que 

no están en los capítulos. Esta escrito en este trabajo, con el ejercicio oral como 

bibliográfico y de archivo del municipio en cuestión; La letra es doce punto cinco y el 

espacio es de uno punto cinco, con imágenes con notaciones sobre ellas y notas son con 

las normas internacionales de ISO 690; entre notas a pie de pagina. Con mucho agrado 

presento este trabajo a consideración de ustedes esperando que sea de su agrado, así me 

despido de ustedes, mis queridos amigos y maestros. 
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Introducción 
 



Introducción 
  

 Solo se que nací en Tochimilco, y viví  

 mis primeros cinco años, con mi mama 

 mis hermanos y mis hermanas.1  

 

En los años dorados de la Cultura Mexicana del siglo XX, dicho por muchos 

historiadores, periodistas, escritores, entre otros intelectuales son las décadas después de la 

Revolución Mexicana desde los locos veintes hasta los años del progresó de los cuarentas, 

antes de que llegue la televisión a la vida de las familias mexicanas con ello una nueva forma 

de vivir en las nuevas ciudades en la república mexicana, principalmente en la ciudad de 

México. En estos años la cultura mexicana fue reconocida como una tendencia basta del 

nacionalismo de los nacientes grupos de elite del poder mexicano triunfantes de la lucha 

armada en las primeras decadas del siglo pasado.  

 

En los años dorados las bellas artes se promovieron desde el govierno, pero otros 

desde el mismo pueblo, en donde se manifestaban una cultura conservadora y original desde 

mucho tiempo atrás. Las manifestaciones culturales de la época se logran ver en las obras de 

los muralistas como Diego Rivera, Orozco, Tamayo; músicos destacados como Carlos 

Chávez, José Revueltas y Manuel M. Ponce; arquitectos, poetas, escritores entre otros. Pero 

ellos se desarrollaron en las capitales o en la capital del país, pero en las zonas rurales muy 

poco se conoce sobre las manifestaciones culturales.  

 

La cultura nacional en esta investigación se enfoca a la rama de la música y de la 

danza de aquellos que recordaban los muralistas en sus frescos, los poetas en sus versos y los 

cantantes de la época en la capital.  

 

Esta tesis esta señalizando algunos nombres de los músicos y compositores así como 

cantantes populares que llenaron de emoción a diferentes clases sociales, en el país en donde 

                                                 
*entrevista del señor Paulino Cruz Cholula 



se podían escuchar, música que hoy, se sigue escuchando en el radio. La música no solo sse 

ha utilizado para escuchar sino también para mover el cuerpo con el ritmo de esta, a lo que 

llamamos la danza, en esta investigación esta incluida, solo en la comunidad rural, porque si 

hablamos de la danza en la capital, del país sería otro tema de tesis. 

 

La comunidad rural, que escogi como campo de investigación es el municipio de 

Tochimilco, municipio donde nació mi padre, y que recuerda con mucho cariño, pero no fue 

esta la única razón de escoger esta comunidad sino por que después del movimiento armado 

de la revolución se manifestaría esta naciente cultura nacional y lugar de nacimiento de un 

personaje que desde el periodismo y compasiones se manifestaría a favor de la cultura 

nacional me refiero a Pelagio C. Manjarrez.  

 

 El municipio de Tochimilco, es pequeño pero en las diferentes etapas de la vida 

nacional a tenido una participación importancia en del desarrollo en la historia, desde el 

precolonial, hasta el principio del siglo XX en la revolución de este país. El municipio es el 

ciento ochenta y ocho del Estado de Puebla tiene su autonomía como municipio al finales del 

siglo XIX, siendo visitado por los personajes de general Hernado Cortes en la colonia, como 

insurgentes de la Independencia así como el general Emiliano Zapata, en la Revolución 

Mexicana. Lugar en donde se establecieron los franciscanos y después los agustinos, en el 

convento de la Asunción de Maria, desde el siglo XIV, trazada conforme con las cortes 

españolas del siglo de XIV, distribución de plaza-iglesia.  Su toponimia: Voz náhuatl, 

proviene de "tochtli", conejo; "i", posesivo que expresa suyo, su; "milli", cementera heredad, 

y "co", en; significa "en su heredad" o "en la cementera de los conejos". 

 

 

 

 

 

 

Exconvento, de Tochimilco, hoy parroquia  



Por la misma carretera que nos conduce a Metepec, se puede llegar al municipio de 

Tochimilco, que esta a dieciséis  kilómetros de Atlixco, con una desviación a la comunidad 

de Axocopan, rumbo a Coyula, se encuentra con las faldas del volcán Popocatepetl esta 

Tochimilco. Como lo indica los dos mapas, el segundo es un croquis de una guía turística para 

llegar al municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música en la región de Tochimilco es una muestra de tradición propia de la región 

del volcán que abarca los estados de México, Morelos y Puebla. Entre ellos se encuentran la 

música de viento conocida como de “Banda” es diferente al norte del país por las diferentes 

tonadas y por que tiene diferentes instrumentos, y se presentan en diferentes ocasiones así 

como acompaña a los danzantes de su comunidad. Las bandas de esta región son muy 

pequeñas pero con una participación muy importante en las fiesta cívicas y religiosas.  



 

Dentro de las fiestas cívicas de la comunidad la participación de la banda en el 

pequeño kiosco en las festividades patrias de Septiembre, en Tochimilco en las fiestas 

cívicas se incluye el cinco de mayo, donde se requieren a los músicos, con la colaboración de 

los funcionarios públicos. En las fiestas religiosas por las cofradías, hoy mayordomos son los 

que se encargan  de la fiesta y no puede faltar en la música de banda, y la imagen se 

mantiene presente en dicha fiesta; como en tres de mayo a honor del Señor del Calvario y en 

la fiesta de la parroquia el quince de agosto, en el mismo lugar. Al mencionar la música 

regional, no podemos dejar de lado a los danzantes, que con mucho agrado representan una 

danza folklórica, en las mismas fiestas en donde se presentan la banda musical. Son estas 

personas que ensaya, lo mismo que de un músico todo el año para celebrar las fiestas 

patronales que uno de los danzantes que se presentan. Así con los músicos y los danzantes 

representa una obra de teatro. Desde la colonia y la representación de la época de las 

cruzadas, o desde la ocupación de los moros, conocidos como los alabes España, con  las 

danzas de los moros, los doce pares de Francia, los listones de las moras. Son danzas de 

barios sones, o escenas donde se representan las diferentes actividades  

 

Con los músicos y los danzantes, no solo se presentan en las fiestas cívicas y 

religiosas, a igual que en otras comunidades son manifestaciones sociales que presentan la 

creatividad en los eventos sociales en ejemplo es el pedimento de un matrimonio, o del 

mismo matrimonio de donde se presentas una danza y una diferente música que manifiesta el 

sentir de ese momento especial. En cada región tiene una danza que sigue una costumbre 

muy especial para estas actividades, de un bautizo o de un matrimonio, y en Tochimilco se 

presenta con mucho agrado.  

 

 

 

 

Fuente de Tochimilco que es la primera en todo el 

continente de América. 



 

Toda esta actividad tiene un proceso histórico, desde que el habitante de esta región lo 

empieza a desarrollar hasta que se mantiene activo y es un estudio sobre la historia cultural 

de un municipio por ello esta tesis se mantiene el seguimiento sobre la música del municipio 

de Tochimilco en las décadas, en donde se promovió una cultura nacional en las grandes 

ciudades como en diferentes entidades de la Republica Mexicana. Una cultura que solo era 

Jalisco, Veracruz, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, pero en la provincia esta creada un cultura 

que fue promovida muy simple pero efectivo hay que en ello se formo un crecimiento muy 

notable. El trabajo rescata la importancia sobre el municipio de Tochimilco en la música de 

banda como la danza en los años en que se mantiene con fuerza la historia cultural 

nacionalista.  

 

Con ello pongo a consideración esta investigación, sobre lo que conservo un 

seguimiento de los siguientes capítulos; El primero capitulo mantengo un seguimiento de la 

década de los veintes, asta la década de los cincuentas, en la cultura nacional en las 

manifestaciones de la música popular, así como en la música de clásica, retomo la pintura, y 

un poco del cine. Como la política nacional y del estado de Puebla. En otra parte menciono 

sobre la historia del municipio de Tochimilco a lo largo de vida del país.  

 

 

 

 

 

Palacio municipal de Tochimilco 

 

En el segundo capitulo esta la presencia de la cultura que representa Tochimilco, 

primero sobre su ubicación y la transcendencia sobre las demostraciones culturales como lo 

son la música y la danza, sin antes mencionar sobre las actividades de la banda en esta zona. 

En las fiestas religiosas y cívicas, como en la vida cotidiana en Tochimilco. Así como la vida 

tradicional de este lugar, presento en este trabajo los músicos como los promotores de la vida 



musical del municipio y el personaje mas destacado musicalmente nativo de esta región que 

sobre salió en la ciudad de México y rescato el trabajo que fue realizado para dar a entender 

algo sobre su vida, me refieren al ilustré músico y periodista Pelagio C. Manjarrez. En la 

ultima parte tengo una pequeña reseña sobre la banda que fundo la familia Pintor llamada 

Santa Cecilia.  

 

En él ultimo capitulo nos introducimos sobre la otra actividad muy contemplada en la 

cultura en este trabajo sobre la danza de esta región que es acompañado por el ritmo y el 

vestuario en donde se mantiene una formaron muy rica de la historia de un acontecimiento 

muy propio de cualquier región, conquistada por los españoles como fue que paso de ser una 

danza solo hombres se convirtió una danza de mujeres.  Las danzas que se presenta en este 

trabajo son los que se mantiene las vigentes en del municipio y una que se presenta muy 

poco, las primeros son las moras; que tiene dos danzas muy distintas pero sin el mismo 

vestuario, la danza de los espejos y la de los listones, y la que poco se representa es la de los 

Doce pares de Francia.   

  

El trabajo esta realizado con varias etapas de investigación en la duración de los 

seminarios del colegio de historia, más el trascurso del servicio social dentro de los 

beneficios se lograron los capítulos segundo y tercero, el tiempo del primer capítulo es 

logrado en la transición de los cursos de formativo a profundización. Con ello pongo a su 

disposición este trabajo realizado para obtener la licenciatura en historia. Muchas gracias.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo I 
Un Marco Histórico 

Para Tochimilco 
 



1.1. Tres décadas de Identidad Nacional, Cultural y Regional 
 

Estas memorias serán mas bien, las de otros...  

...que son el cuerpo y alma de esta época... 

(RIVERO DE VAL, 1994: 16) 

 

En los primeros cincuenta años del siglo XX, la armonía en toda la Republica 

Mexicana era muy poco, debido a las consecuencias de la guerra de la Revolución Mexicana. 

Por lo que es interesante saber la forma de cómo se creo una nacionalidad diversa así como 

conjunta, con un breve entorno de la vida política del gobierno emanada de los presidentes 

de estas décadas, así como la presencia musical más destacada para este principio del 

nacionalismo cultural.  

 

Por otro lado mencionaremos algo del estado de Puebla dentro de la vida musical y 

política, en cada década. Así como la historia general del municipio de Tochimilco; 

colocando  un marco histórico dentro de este trabajo.   

 

1.1.1. Tiempos de acomodos 
 

En la década de los veintes, la estabilidad en toda la Republica Mexicana avanzaba a 

un paso lento, debido a las consecuencias de la Revolución Mexicana. Acerca de esta etapa 

de la historia de México, se tiene información muy extensa, sin embargo muchos de los 

historiadores mantienen la certeza del surgimiento de la vida cultural del México 

contemporáneo.  

 

Las nuevas influencias de un nacionalismo, la influencia del movimiento de los 

jóvenes  a principio del siglo, conocido como el “Ateneo de la Juventud”, encabezados por 

José Vasconcelos, que desde el porfiriato con la ayuda del maestro Justo Sierra se crea, para 

que en años después en la Secretaria de Educación Publica, José Vasconcelos inauguré, la 

nueva visión del nacionalismo cultural contemporáneo. Este movimiento fue apoyado con las 



pinturas murales de Diego Rivera, Siqueiros, y Orozco, realizadas dentro de las oficinas de la 

Secretaria de Educación Publica ubicada en los años veinte en las instalaciones del Colegio 

de San Ildefonso en la ciudad de México. (GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, 1999: 14-19) 

 

José Vasconcelos, con la influencia de Justo Sierra ejercía una idea de educación 

positivista, al llegar a  la Secretaria de Educación impulsa una cruzada educativa conocida 

como “misiones culturales” donde los alumnos y maestros promovían en sus entidades las 

manifestaciones culturales como era la música, Artes plásticas, la danza y la lectura de los 

clásicos como Aristóteles, Platón, San Agustín, y novelas clásicas entre otros; promovida en 

todo el país.  

 

En los años en que la unidad del poder era la fuerza naciente del maximato, con el 

general Álvaro Obregón y el general Plutarco Elías Calles, (MEDIN TZVI; 1996: 13-15) 

donde el primero al tomar el poder en los principios de los años veintes, establece la unidad y 

controla a los insurrectos teniendo una vigilancia o eliminando a los caudillos que podrían 

tomar represalias, como el general Francisco Villa, que en 1923 fue asesinado en Parral; 

(historia contemporánea de México). Después con Elías Calles,  se establece el orden de las 

fuerzas políticas de la revolución, creando un Partido único llamado Partido Nacional 

Revolucionario, que más adelante seria el partido oficial del país. (VASCONCELOS: 1999; 

355-363) En (el periodo del general Elías Calles a) la segunda mitad de la década de los 

veinte, se presenta un conflicto entre el Gobierno Federal y la Iglesia Católica, con las 

nuevas elecciones donde el general Obregón se proclamaban como presidente de la republica 

en donde compitió con José Vasconcelos, (1999: 375-378) pero el mismo conflicto, realizo 

un atentado donde muere Obregón. Tomando su puesto del general  Emilio Portes Gil 

iniciando el puesto a finales de los veintes. 

 

En el ámbito musical, en estos años en la capital del país, se inaugura el Salón 

México, que era un sitio de reunión, para los amantes del baile (S. GARRIDO, 1974, 49-68), 

también las familias en sus casas se reunían para escuchar a los artistas del momento a 

través de la radio. Con el nacimiento de la emisora mas importante del país y de 



Latinoamérica conocida por su slogan publicitario “la voz de América Latina desde 

México”, en el año 1930 la XEW, (PÉREZ MONTFORT, 1999: 91) de la cual era 

propietario el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta.  

 

La música mexicana de los años veinte es influenciada por las nuevas tendencias 

musicales del extranjero principalmente de Cuba, pues al inaugurarse el Salón México, se 

incluye en los bailes el ritmo del Danzón. El compositor mexicano Gonzalo Bravo, utiliza 

este ritmo para componer “El teléfono” y “Juárez no debió de morir”, este ultimo era una 

versión mexicana  de “Martí no debió de morir”. (S. GARRIDO, 1974:58-68). 

 

Cuando el general Álvaro Obregón toma el mando del País, el compositor José 

Alfonso Palacios le ofrece un Fox-trot,2 con el nombre de “Mi querido Capitán”, en el 

mismo año al asesinato de Venustiano Carranza, un fiel seguidor de este, llamado Eduardo 

Guerrero, capto el momento del atentado en su corrido a “Venustiano Carranza”. Así como 

es se forma el departamento de Música en esta década, a cargo de Julián Carrillo, quien fue 

nombrado por José Vasconcelos, quien envió la Orquesta Sinfónica a toda la Republica. Se 

funda un departamento especial de Misiones Culturales a cargo de Joaquín Beristáin, quien 

se dedica en particular a divulgar la música mexicana y las danzas folklóricas nacionales, así 

las primeras danzas que se promovieron fueron las de Jalisco. (op. cit. 58-59) En el estado de 

Nuevo León, principalmente en la ciudad de Monterrey, se funda la primera estación 

radiodifusora mexicana con la que se inicia la industria radiofónica en el país que 

posteriormente crecería gracias a la música popular. 

 

En los años posteriores compositores como Miguel Lerdo de Tejada, Manuel Castro 

Padilla, Roberto Henkel, Arturo Tolentino y Antonio Guzmán Aguilera, Alfonso Espinoza 

Otero;  La introducción del bambuco colombiano, por Belisario de Jesús García, Ricardo 

                                                 
2 El Fox-trot es una danza y canción afro-norteamericana, cuya popularidad data de alrededor de 1910, de 
compás 4/4, se baila y ejecuta sobre distintos aires, que van del lento, denominado “Slow-fox-trot”. La música 
foxtrot entre sus primeros divulgadores contaron el compositor y director de orquestas James Reese Europa en 
1913 se publica el primer “fox-trot”Ballin The Jack, obra de compositor.  En Catálogo del acervo musical de 
propiedad literaria de la Biblioteca Nacional, Maria de los Ángeles Chapa Bezanilla; instituto de 
Investigaciones  Bibliografícas, de (Biblioteca y Hemeroteca Nacional de México) México- D. F. 1995 p 21 



Palmerín con la trova yucateca y el poeta Luis Rosado Vega, Mario Tovar, Emilio Pacheco, 

Manuel M. Ponce, en su arreglo en muchas melodías, Marcos A. Jiménez, Domingo 

Casanova, Tata Nacho, Guty Cárdenas y Ricardo López Méndez, Luis Martínez Serrano, 

entre otros, hasta la aparición de Agustín Lara, conocido como el “Flaco de Oro”, con el 

bolero Imposible (S. GARRIDO, 1974: 51-52) Las letras de Valses, Foxtrot, Canciones, 

Corridos, Trova, Danzones, letras y melodías en las que destacan, La india bonita, Jardines 

de Río Blanco, corrido de Pancho Villa, Rayando el sol, Chinita, Ojos de Juventud, 

Morenita mía, Adiós Mariquita linda, Ella, Trigueña de mis Amores, él ultimo beso, Por la 

mañana, Rayito de sol, Caminante del Mayab, muchas mas en los veintes, puesto que surgen 

así una cultura muy marcada en la música en México. (íb.; ibíd.) 

 

En el Estado de Puebla no había estabilidad, debido a que el poder en el estado 

cambiaba constantemente de manos, ya que durante la década de los veinte la gobernatura 

del estado radico en dieciséis personas, comenzando con el gobernador Luis Sánchez Pontón, 

hasta Leonides Andrew Almazán que es el último elegido en la década, el primero toma el 

mando el 8 de julio de 1920 y el último 7 de enero de 1929; después de todos los conflictos 

internos en el Estado. (LOMELÍ VANEGAS, 2001) 

 

En Puebla la cultura musical no sobresalía pero los movimientos políticos, sindicales  

religiosos y económicos,  eran el pan de cada día, como lo mencionaremos en párrafos 

posteriores el movimiento político en el gobierno era muy inestable al tener dieciséis 

gobernadores en los veintes, y con ello se producía diversos movimientos. (C. Manjarrez. 

1997: 99-118) Los empresarios al principio de los veintes, se mantenían en una completa 

disputa con la clase obrera y en planes de encontrar una solución muy cercana al problema 

con la ayuda de los gobernadores entre los que destacan José María Sánchez quien acercó un 

instrumento legal, para el 14 de noviembre de 1921 se promulga el primer “código del 

Trabajo”, (op. cit.: 104) algo que los obreros aceptaron aunque a los empresarios no fue de 

su agrado, hasta que el gobernador Froylán C. Manjarrez, reunió a los líderes de obreros y a 

empresarios dando buenos resultados.  



 

Mi querido capitan un éxito Fox - trot  

José Alonso Palacios  dedicado al  

General Obregón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Vasconcelos Secretario de Educación y miembro del 

Ateneo de la Juventud como candidato a presidencia de la 

republica en 1929, dentro de la secretaria apoyo la cultura 

nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Llega el “progreso”   
 

Para la década de los treintas, el mundo empezaba, con una época, de abismo 

económico, por la crisis económicas, de Europa y de los Estados Unidos, ocasionados por la 

sobrecarga de mercancía, y la poca demanda, entre otras cosas; Alemania e Italia, se estaban 

estableciendo como naciones potentes, se colocaban en el poder Mussolini y Hitler. 

(HOBSBAWM, 2000: 136-181) En el medio occidental los japoneses colocaron el poder 

militar con invasiones a las naciones vecinas como China y Manchuria. Para que al final de 

la década se iniciara la segunda gran guerra en el mundo,  Alemania, Japón e Italia, inician 

una invasión muy extensa provocando una contra ofensiva de los países Aliados que eran 

Francia, Inglaterra y Rusia, al final del conflicto entra Estados Unidos de América (op. cit. : 

175-181). 

 

En nuestro país se establecía la paz de un conflicto, en el que estaban enfrascados la 

Iglesia Católica y el gobierno, con un acuerdo entre ambas partes, que seria anunciado por el 

presidente Emilio Portes Gil (1928 a 1930) y el arzobispo Ruiz y Flores. (IIH-UNAM 1988: 

284). El gobierno utiliza la unión de la fuerza para crear un partido único que garantizara los 

triunfos electorales en el futuro, creando así el partido oficial que seria el Partido 

Revolucionario Institucional el PRI, que el general Calles le pondría como nombre Partido 

Nacional Revolucionario el PNR, que coloco como Presidente de la Republica en los inicios 

de los treintas al general Pascual Ortiz Rubio (1930-1934), pero la decisiones del partido y 

las del gobierno era tomadas por Elías Calles, al que los historiadores llaman el periodo del 

maximato.  

 

En el gobierno de Ortiz Rubio, a mediados de los treintas es un presidente de buenas 

intenciones que permite reorganizar un país de conflictos. (MEDIN TZVI, 1996: 145-161). 

El candidato que después es apoyado por el jefe máximo (Plutarco Elías Calles) es el general 

Lázaro Cárdenas del Rió, que tuvo como Presidente de la Republica el reto en el campo, él 

otorgo las tierras a los campesinos consolidando así el triunfo de la revolución; así como la 

resolución de mantener fuera de las decisiones al jefe máximo, mandándolo a un destierro a 



los Estados Unidos, gracias a que el mismo año en que fue electo (1934) se autoriza que el 

periodo presidencial sea de seis años, (op. cit: 145-161) con lo que le permite reorganizar 

muchos pendientes de la anterior administración, entre otras el reparto de tierras, establecer 

las comunicaciones con los demás países del mundo, poner en marcha muchos programas 

para el pueblo como es la salud, educación, y ordenar las dificultades de los obreros que 

estaban en huelga en los principios de su sexenio, por ultimo para muchos es el 

mejoramiento del país económicamente, por la expropiación de compañías petroleras.  

 

En los treintas, la cultura musical se extiende de un modo muy particular a las clases 

medias y principalmente en el mundo, como se comento con la inauguración de XEW, la 

“voz de la América Latina”. (S. GARRIDO, 1974: 67) Al principio de la década, se extiende 

la música producida en México para el mundo, por estas fechas compositores mexicanos 

producen y son reconocidos por todos los confines de la unión americana como Carlos 

Chávez. Con el naciente cine sonoro, en México se introdujo sonidos musicales, desde el 

principio con la cinta ¡Qué viva México!, del soviético Serguei Mijalovich Eisenstein, con la 

música de Silvestre Revueltas, que dicho de paso en los Estados Unidos en la década tuvo un 

gran éxito. (GARCÍA RIERA, 1992: 24) 

 

En la música popular, empieza la época de oro de la canción romántica, en la opinión 

de Juan S. Garrido (1974) quien dice que la época dura una década completa (1931-1941), 

gracias a que con la difusión de sus canciones en el radio y la producción de melodías para el 

cine nacional, se produjo las más hermosas melodías, donde por notas de Valses, boleros, 

canciones, fox- canciones, etc. En esta década se propusieron más de trescientas letras para 

las melodías románticas donde sobre salen  Guty Cárdenas, Luis Arcaraz, Gonzalo Curiel, 

Manuel M. Ponce, Manuel Esperón, los hermanos Martínez Gil, Joaquín Pardavé, la imagen 

de Gabilondo Soler Crí-crí, Daniel Castañeda, y la consolidación de Agustín Lara, entre 

otros más. (S. Garrido op. cit.  68-84) 

 

Canciones como Aléjate, Mujer, Un beso, Granada, Santa, Caminante, Noche criolla, 

Bésame en la boca, Lucero, La mujer del puerto, Capricho, tus cabellos, entre muchas más.  



En la mitad de los treintas llega la primera compañía discográfica a México (1935), siendo la 

Victor Talikil Machine Company conocida como la RCV, donde promueve la música 

nacional, la primer disco la canción “Mi viejo amor” de Esparza Oteo. (op. cit.: 76-77) 

 

 Un año antes de que se termina la construcción  y se inaugura, El Palacio de la Bellas 

Artes un recinto de la música clásica, para la clase alta en México, es conocida como. La 

estación de radio XEW, entra al mundo musical infantil, con la aparición de Francisco 

Gabilondo Soler “Crí-crí”, como en el cine la comedia es extiende con la figura de Mario 

Moreno “Cantinflas”, en la cinta Ahí esta del detalle, de Juan S. Garrido. La década termina, 

con un nacimiento y un fallecimiento, el nacimiento el Sindicato Mexicano de Autores 

Compositores y Editores de Música  SMACEM; y el fallecimiento de Silvestre Revueltas. 

(op. cit.: 78-79) 

 

En Puebla la confirmación de un establecimiento en el poder del estado, después de 

una gran disputa entre los obreros y los empresarios, llevándose entre las patas a los 

gobernadores, como se indica en una parte anterior en los veintes el gobierno del estado 

decallo en dieciséis gobernadores hasta que al principio de la década de los treintas el 

general José Mijares Palencia, se mantiene en el poder por un periodo de cuatro años, con un 

pequeño retiro en 1936, donde ocupa el gobierno interino, el Lic. Gustavo Ariza Dávila. (C. 

MANJARES, 1991: 119-121)  

 

En Atlixco con el afianzamiento de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos 

(CROM), en los principios de los treintas con el apoyo del gobierno y desde la sede que por 

mucho tiempo fue en Metepec una fabrica textil ubicada en el municipio de Atlixco. 

(PANSTERS, 1998: 43-44). La CROM, tenia una influencia sobre la política en el estado, 

sus miembros que en la época estaban bien armados y no permitían que nada se les opusiera, 

podemos tener un ejemplo, en las declaración de jefe de la CROM en Atlixco Eutiquio 

Roldan que decía en 1932, “Este año la lucha fue terrible pero tuvimos suerte; Matamos por 

lo menos a 24 de sus hombres y ellos sólo a siete de los nuestros” (C. MANJARES, 1999: 

214-218) En Atlixco con la CROM y FROC, en una disputa muy violenta, el grupo mas 



beneficiado por ello fue la empresa más antigua del estado como es la textil que en los años 

treinta se desarrollo amplio, contando con familias de origen español, entre las que se 

encuentran; “Los Díaz, Rubín, Conde y Conde, Rivero- Quijado, Gavito Méndez, 

Artasánchez y Villar” (PANSTERS, 1998: 57) entre otros, que en un determinado tiempo 

obtuvieron el control decisivo sobre el aparato económico industrial, así como intereses en 

haciendas y bancos.  

 

En los treintas los comerciantes organizados de Puebla con la afiliación a la Canaco, 

tuvieron más días de éxito que de fracaso un primer paso fue la revalorización de los 

impuestos que les permite no tener impuestos muy altos. (C. MANJARREZ, 1999: 212-213) 

No podemos pasar de largo la década de los treintas sin mencionar el gobierno del general 

Maximino Ávila Camacho en el Estado Puebla, con el periodo de 1936 hasta 1941,  nacido 

en Teziutlán en plena sierra del estado el momento del Avilacamachismo en la historia de 

Puebla como en el país; (Pansters)  realizando alianzas con la oposición conservadora, para 

poder regir el estado. Para muchos el gobierno de Maximino es como un cacicazgo bien 

marcado por una mano bastante dura y sangrienta, pero con una estabilidad muy marcado 

por su régimen, con la ayuda del general Lázaro Cárdenas y de su hermano que era secretario 

de Defensa, Manuel Ávila Camacho, que después seria el hermano del presidente del país. 

(MARQUEZ CARRILLO, 1997) 

 

El general Maximino Ávila Camacho en su gestión se apoyo a la CROM, que sirvió, 

de ayuda para frenar la huelga general entre los obreros promovida por la FROC, para Will 

Pansters con las acciones del apoyo, a finales de 1939 se había conseguido modificar 

dramáticamente las relaciones entre los diferentes sindicatos para su propia ventaja y para 

incrementar su influencia sobre el movimiento obrero en general. (PANSTERS, 1998. 112-

126)   

 

Al finalizar la década de los treinta, el campo poblano estuvo caracterizado por 

múltiples conflictos entre campesinos, caciques y lideres ejidales y propietarios de grandes 

extensiones de tierra. Podemos agregar que los bandoleros merodeaban por la zona rural, al 



subir Maximino, un intento por pacificar y someter bajo su influencia a las áreas agobiadas 

por conflictos, desempeña una campaña militar contra estos grupos, siendo un seguro 

mecanismo y por otro lado fue la articulación de los caciques locales a su gobierno.  

(PANSTERS, 1998, 82-88)   

 

El primer paso en controlar a los lideres ejidales fue la fundación de la Confederación 

Campesina Emiliano Zapata durante la Campaña electoral, que al principio fue lo que se 

esperaba pero para 1936 – 1938 se promociona la distribución de tierras, algo en lo que no 

estaban de acuerdo muchos y  sin embargo logra la fundación de una nueva organización en 

1938; la liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Puebla 

(LCA), agrupada a la Confederación Nacional Campesina (CNC). Que firmo un “pacto de 

honor” con Maximino. (C. MANJARREZ op. cit. p. 217)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Gabilondo Soler “Crí-crí” entra al mundo musical 

infantil en estos años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios de la XEW empiezan a forma parte de la 

vida de los mexicanos 

 

 



1.1.3. Aquellos tiempos dorados  
 

Para la década de los cuarentas y parte de los cincuentas, el mundo entraría en 

cambios rotundos como en el país; la vida cotidiana en Europa era muy violenta por la 

segunda guerra más granda del Mundo. La Guerra presentaría muchas tribulaciones para 

todos los países en el conflicto, un ejemplo son los genocidios cometidos hacia los judíos, y 

las fuerzan opositoras dentro y fuera del eje. Toda la primera mitad de la década de los 

cuarenta ocupa la guerra. (HOBSBAWM, op. cit.:179-181) Al terminar el conflicto, de 

forma también muy devastadora con una bomba que era lo doble de terrible (bomba 

Atómica), la geografía del mundo se trasformo por completo así como los sistemas Políticos, 

toda la Europa del este como parte de la era comunista del siglo XX, en la Conferencia de 

Varsovia. Como paso a la “Paz”, cincuenta países firman en San Francisco la carta de las 

Naciones Unidas (ONU) quedando como primer secretario el noruego Trygve Lie. En la 

India se demuestra otras clases de revolución, con una huelga de hambre que duro muchos 

años, por fin se reconoce su independencia gracias a Mahatma Gandhi, quien muere 

asesinado un año después. De igual forma se crearon las diferentes organizaciones de 

comerció como una expansión económica, entre ellas se encuentra la Organización de los 

Estados Americanos (OEA); Organismo que fue creado por los EEUU para la unión de la 

América Latina y no permitir la entrada de las ideas socialistas. (Ibíd.: 182)    

 

A principios de la década de los cincuenta el mundo se mantiene en una postura no 

cambiante, en Asia estalla la guerra de Corea. Corea del Sur apoyada por los EE.UU. y sus 

aliados se enfrenta a Corea del Norte que a la larga serán apoyados por la Unión  Soviética. 

En  el año de 1951 en Alemania es finalmente indultado el industrial siderúrgico Alfred 

Krupp, condenado al fin de la Segunda Guerra Mundial como criminal de guerra por su 

participación en la industria bélica nazi. El intervencionismo de los EE.UU. en algunos 

países de América durante esta década continúa aunque de un modo menos directo, a través 

de la CIA. (Ibíd.:230-234). 

 

La familia que tomo el control en el Estado de Puebla en la década los treinta, llega al 

poder de la República Mexicana en la persona de Manuel Ávila Camacho, tomando posesión 



de la presidencia el 1 de diciembre de 1940, para concluir en diciembre de 1946, los 

problemas con los que inició su gobierno Ávila Camacho no era sencillos. (KRAUZE, 1999: 

30-35). La situación internacional era muy tensa por la Segunda Guerra Mundial e 

internamente no se estaba de acuerdo con la educación socialista implantada por Cárdenas, 

durante su gobierno se realizaron importantes acciones para resolverlos, se dio un gran 

impulso a la educación, estableciendo la campaña Nacional contra el Analfabetismo, se 

editaron 10 millones de cartillas y 10 millones de cuadernos de escritura que fueron 

distribuidos en todo el territorio. (op. cit.: 40-41). 

 

Los problemas de desunión política parecieron resolverse en una ceremonia el 15 de 

Septiembre de 1942, en la que participaron los ex presidentes del México posrevolucionario 

donde los presidentes Calles y Cárdenas se dan la mano. (VASCONCELOS, 1999: 405-415). 

Se fundó el Instituto del Seguro Social; se reanudaron las relaciones diplomáticas con la 

Gran Bretaña y la Unión Soviética; se convirtieron en secretarías de Estado los 

Departamentos de Marina y de trabajo; la Secretaría de Guerra cambia su nombre a 

Secretaría de la Defensa Nacional; se decretó la congelación de rentas en beneficio de las 

clases populares; Se continuó con la reforma agraria y el reparto de la tierra a los 

campesinos. (KRAUZE op. cit.:52-53) Le correspondió a Ávila Camacho declararle la 

guerra a las potencias del eje Tokio-Berlín-Roma y México fue aliado de los EE.UU.-Gran 

Bretaña y Francia. 

 

Así mismo, el general Ávila Camacho promulgo disposiciones de gran importancia, 

que merecen especial mención; la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley Orgánica de la 

Educación Publica; la Ley del Impuesto sobre Expendios de Bebidas Alcohólicas; la Ley del 

Impuesto sobre la Renta; la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal; y la Ley 

Reglamentaria del Artículo 102 Constitucional. (MEDINA LUIS, 1995:18) Al terminar su 

ejercicio gubernamental, se dedicó a labores agrícolas, ganaderas. Al finalizar su periodo 

presidencial es elegido como candidato el Lic. Miguel Alemán, una vez que se cambia el 

nombre al partido oficial Partido Nacional Revolucionario a Partido Institucional 



Revolucionario el PRI; Pasando así de gobiernos militares a civiles. (MEDINA LUIS, 1995: 

5-14) 

 

Al final de la década de los cuarenta y principio de los cincuenta, corresponde al 

sexenio en la presidencia de Miguel Alemán. Durante su periodo de gobierno, se dio el voto 

a la mujer en las elecciones municipales en 1953 (MEDINA LUIS, 1995). También se creó 

el Banco Nacional del Ejército y la Armada así como la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

Se decretaron las leyes General de Población, Forestal, de Caza y Pesca, de Derechos de 

Autor y Federal Sobre Impuestos Mercantiles. Se creó la Comisión Nacional de Turismo, el 

Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Instituto Nacional Indigenista. Nació también la 

Comisión Nacional de Bellas Artes, de la Juventud Mexicana y la Comisión Nacional 

Cinematográfica. Se inauguraron varias carreteras y comenzó el cultivo en algunas tierras ya 

irrigadas por grandes presas en una palabra el modernismo en su amplio concepto. Se 

construyó Ciudad Politécnica, Ciudad Universitaria y la Escuela Militar de Zapopan, en 

Jalisco. Sin embargo, hubo que pedir un préstamo al Banco Internacional de la 

Reconstrucción e inició la devaluación del peso. Terminó su cargo presidencial el 30 de 

noviembre de 1952. En su lugar se instala en el poder Adolfo Ruiz Cortines (KRAUZE 

1999) 

 

Durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines se expropiaron latifundios extranjeros en 

el norte del país y estableció precios de garantía para las cosechas. Formó el Programa de 

Progreso Marítimo, llamado Marcha Mar; y la Comisión Federal de Electricidad otorgó el 

servicio a más de seiscientas localidades. Ernesto P. Uruchurtu regente del Distrito Federal 

llevó a cabo grandes obras públicas en la ciudad. Cortines estableció en 1954 el aguinaldo, 

que consiste en un mes de salario por cada año de antigüedad del trabajador; y dio plenos 

derechos ciudadanos a la mujer (elegir y ser elegida para cargos públicos). Una nueva 

devaluación dejó el tipo de cambio a 12.50 pesos por dólar. Fallece el general Manuel Ávila 

Camacho en el Rancho “La Herradura”, del Estado de México, el 13 de octubre de 1955. 

 



La vida cultura en la década de los cuarentas y parte de la década los cincuentas es 

muy especial puesto que es el auge de un recuerdo imborrable. Desde la muerte de Silvestre 

Revueltas con su violín, como la muerte de Miguel Lerdo de Tejada director de la Orquesta 

Típica de la ciudad de México (S. GARRIDO, 1974: 85-89) y el fortalecimiento de la musica 

regional de Jalisco (el son con Mariachi) en la figura de Lucha Reyes cancionera que fue 

acompañada por el Mariachi Vargas de Tecalitlan. (EMI music;  2000: 2). En el radio entra 

al aire en la XEW el programa “La hora del Aficionado” donde saldrán muchos artistas del 

cine como del radio en la música popular mexicana, entre los que destacan Lola Beltrán y 

José Alfredo Jiménez, quién a finales de los cuarentas y principios de los cincuentas 

comenzaría el lanzamiento de una larga lista de éxitos.  Durante estas décadas fallecen los 

yucatecos,  Ricardo Palmerín autor de Peregrina y Guty Cárdenas. (S. GARRIDO, 90-91). 

Nuevas figuras comienzan a surgir como Germán Valdés “Tin Tan”, además del surgimiento 

de la época de oro del cine mexicano, con  películas sobresalientes tales como: “Maria 

Candelaria”, “Aventurera”, “Allá en el rancho grande”,  “Los olvidados” entre otras. 

 

La fundación de Radiópolis, que aumenta las estaciones de radio en la republica 

mexicana, y en su pasillos se encuentran y se escuchan  los éxitos de Jorge Negrete, José 

Mojica, Francisco Gabilondo Soler “Crí-crí”, Fernando Fernández, Agustín Lara entre otros. 

(S. GARRIDO, 93-95) Para 1948 se publica la Ley Federal sobre le derecho de Autor al 

igual que se funda la Sociedad de Autores y Compositores de México, en el mismo año el 

maestro Manuel M. Ponce recibió el Premio Nacional de Artes y Ciencias, aunque meses 

después fallece. Por otro lado nace la figura mas popular del siglo XX, originario del estado 

de Sinaloa, el Cantante Popular Pedro Infante, (GARCÍA GUSTAVO, 1994: 16 - 35) otro 

acontecimiento en la música popular romántica es el surgimiento de los Tríos encabezados 

por Los Panchos. Podemos tener un lista muy grande de la música que produjeron pero no 

acabaría, solo se puede mencionar que fue en la década una de las mas extensas del siglo 

XX.  

 

La década de los cincuenta marca el nacimiento de la televisión en México, sin 

embargo esta década marca el fin de la época de oro del cine mexicano y de unos años de un 



recuerdo muy grato. Esta situación quizás se debió, por la decadencia en la economía a la par 

de una deuda externa que nos alcanzo muy rápido, también la perdida de identidad nacional 

por las  muchas influencias extranjeras en la juventud mexicana de la época.  En 1952 muere 

Mariano Azuela, novelista mexicano escritor de “los de abajo”, además la producción de 

cine mexicano es reducida por el presupuesto de los inversionistas y el apoyo del Gobierno. 

 

Los periodistas de radio y televisión se unen en una Asociación la AMPRYT que  

posteriormente seria la RTC, surge el compositor Tomás Méndez con el éxito en la voz de 

Lola Beltran “cucurrucucu paloma” y el compositor ranchero que marca estilo en la música 

ranchera José Alfredo Jiménez, sin embargo Agustín Lara produce muy pocas canciones. 

Otra razón para la decadencia de nuestra industria es la muerte de algunas de sus figuras, en 

1953 fallece Jorge Negrete quien fue secretario de la ANDA., para 1955, fallece el 

compositor, actor, director, comediante y productor de cine Joaquín Pardavé y dos años más 

tarde muere en un accidente aéreo el cantante y actor mas querido de México Pedro Infante. 

 

En Puebla en la década  de los cuarenta y de los cincuentas se desarrollo económico 

con en toda la republica la estalación de país por la guerra en puebla se estableció con la 

ayuda de general Manuel Ávila Camacho, con el poder en el estado esta representado por el 

general Gonzalo Bautista Castillo, solo controlo las disputas sindicales de la CROM y 

FROC, gracias al secretario de la gobernación  Gustavo Díaz Ordaz quien fue gobernado 

interino. El periodo de Bautista. La industria textil poblana creció a una tasa aproximada de 

10 % anual, el sector que aprovecho mejor las oportunidades que ofrecía la industrialización 

textil.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Manuel Ávila Camacho de 1940-1946 

Presidente nacido en el estado de Puebla Principal 

integrante del Avicamachismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Rafael Ávila Camacho gobernador 

de Puebla en los cincuentas y final mente el ultimo 

de los Avilacamachistas  

 



1.2. Cementera de conejos 
 

Anteriormente se menciono que el Gobernador interino de Puebla Froylán C. 

Manjares en el periodo de 1922 a 1923, era originario del municipio de Tochimilco, quien 

otorga a su comunidad instrumentos de música para formar una banda musical. 

“Promoviendo así la cultura”. En este punto, quiero detenerme para ahondar sobre la vida 

histórica del municipio y así retroceder en la historia sobre esta región. No sin antes mostrar 

su ubicación y la toponimia del lugar. 

 

El municipio de Tochimilco, ubicado en las faldas del volcán Popocatépetl, dentro del 

territorio del estado de Puebla, a 16 kilómetros de Atlixco, es vecino de los municipios 

Atzitzihuacan y San Nicolás de los Ranchos, vecino por el oeste, con el estado de Morelos y 

con el Estado de México. En los mapas, sus coordenadas son: por el Este 18°49’12’’y 

49°02’54’’ por los paralelos y en los meridianos 98°31’42’’y 94°43’00’’ (Municipio de 

Puebla: 1989, 1021) (Mapas 1 y 2). 

 

Tochimilco en los vocablos Náhuatl, se lee en la siguiente manera: 

TOCHTLI=conejo; I=posesivo que expresa suyo, su; MILLI = cementera, heredad, y CO = 

en, él conjunto hace TOCH-I-MIL-CO que en lengua Náhuatl quiere decir “en su heredad o 

en la cementera de los conejos”. (Municipio de Puebla: 1989, 1021) 

 

La composición geográfica es una de sus características, puesto que se encuentra 

rodeado de cerros y montañas, el consistorio de Tochimilco es una de las zonas más amables 

en cuanto a su ecología, pues en su zona, tiene abundante humedad que poco a poco se esta 

perdiendo. De este modo el municipio en el municipio hay pocos los pueblos que se 

encuentran asentados sobre algunas mesetas, pues en su mayoría esta sobre cerros al igual 

que las ondas que se forman en el agua (PAREDES MARTÍNEZ, 1991,94-97). 

 

Los ríos que provienen del municipio y se mantienen en sus terrenos son el Amezac, 

Teconale, Atila y el Matadero, este último se extiende hasta el municipio de San Nicolás de 



los Ranchos (PAREDES MARTÍNEZ, 1991,95-96.) Algunos cerros que por su altura 

destacan en la planicie son: Las Mesas, Campanatepetl, Ametepetl, Campanario, Juan Diego 

Tlatzcanapa  y Pancololo. (REYES ZAMORANO. 1999; 57)  Con un clima muy 

característico de un lugar cercano a un volcán, en este caso el Popocatépetl, con temperaturas 

bajas por la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentra y por los vientos fríos del 

cono volcánico.  

 

En otras palabras, los veranos son lluviosos, sus inviernos fríos y secos en la zonas 

altas. Estas caídas torrenciales de agua hacen que la precipitación pluvial sea de 900 mm3  al 

año, lo que permite en gran medida la agricultura de temporada, ya que el suelo cuenta con 

sistemas de irrigación solo en algunos espacios (REYES ZAMORANO, 1999: 66-67) 

Provocando una humedad lugareña no es la misma, en Tochimilco, Atzitzihuacan y los 

pueblos de Atlixco que se encuentran al oeste, presenta una mayor relente también producido 

por las lluvias y por su cercanía al volcán. Logrando una vegetación, muy extensa desde 

pinos- encinos, abeto, cedro, aliso, madroño, ámate, mozoquelite tehuiztle cazahuate 

Ayacahuite, organo nopal,  entre otras, plantas arbustos y matorrales. 

 

 

 

Glifo de Tochimilco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 2 Los 235 municipios del Estado de Puebla mostrando el municipio de Tochimilco  
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Mapa 2 los municipios vecinos del municipio de Tochimilco 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Puebla   

 

 

 



1.2.1. Por que Tochimilco   

 
La importancia para escribir sobre el cementerio de los conejos, (Tochimilco) es por 

que en ella se encuentra parte de la historia de la vida de esta nación en su pequeño territorio 

desde la época de la conquista, como en la colonial y de la época contemporánea. 

Principalmente en la historia de la Revolución Mexicana, Tochimilco cobró fama como sede 

de uno de los cuarteles generales del Ejército Libertador del Sur, dada su vecindad con el 

estado de Morelos. Ahí nació un destacado general: Fortino Ayaquica; ahí vivió otro 

prominente jefe, Gildardo Magaña, y ahí encontró frecuente refugio el propio Emiliano 

Zapata. (WOMACK, 1992) 

 

En la colonia se presenta una típica arquitectura religiosa colonial del siglo XVI en la 

comunidad, un ejemplo se manifiesta en el ex-convento franciscano de la Asunción de 

Nuestra Señora, fundado al parecer por fray Diego de Olarte y construido hacia la década de 

1560. El templo consta de una nave con testero plano y góticas bóvedas de nervadura. Hay 

en él dos elementos que lo diferencian de la mayoría de las iglesias de aquella época: por un 

lado sus contrafuertes, interiores hasta medio muro y exteriores en el resto; y por el otro la 

disposición diagonal del contrafuerte norte, que contrasta con la de su torre, paralela a la 

fachada.      

 

En la plaza principal de Tochimilco conviene detenerse a ver su fuente de estilo 

mudéjar, del siglo XVI, terminado en el año de 1560, ejemplo de aquellas fuentes que por su 

función abastecedora de agua se convirtieron en centro vital y en símbolo de la comunidad, 

además de ser un digno ejemplo de la ingeniería y del arte religioso novo hispano. Por eso 

fueron ejes de plazas, patios y claustros, ocupando sitios privilegiados, como en este 

poblado.  

 

Es interesante observar que en Tochimilco, en la época prehispánica, tiene uno de los 

registros mas antiguos de los gobernantes señores, donde las fuentes se remontan a sus 

orígenes en Tula, aumentando hasta el imperio azteca. Con la referencia de otros pueblos que 



a la postre de las épocas se nombraran Atlixco y Huaquechula, compartiendo sitios en su 

historia prehispánica y colonial hasta en la revolución mexicana. Podemos continuar con la 

crónica de las épocas pero es preferible comenzar con el principio de su existencia en el 

lugar.  

 

1.2.2. Tochimilco en la época Prehispánica  
 

Los origenes del municipio, se encuentran en la época prehispánica, una población 

que en nuestros días es de origen náhuatl y de tolteca-chichimeca como lo menciona Carlos 

Salvador Paredes Martínez en “breve panorama de la época Prehispánica” (PAREDES 

MARTÍNEZ, 1991: 21) en esta época se conocerá como Tochimilco-Ocopetlayucan,(lugar 

de Helechos)  Paredes tendrá una referencia sobre el doble nombre de Tochimilco-

Ocopetlayucan se considera que simplemente se trata de dos nombres de la misma población, 

las relaciones geográficas de Ocopetlayucan, Tetela y Hueyapan igualmente lo consideran 

así. (op. cit; 1991: 29) 

 

 Como lo hemos referido anteriormente los orígenes provienen de TULA, en el estado 

de Morelos, que igualmente proviene de los Chichimecas en su caso son una unión de estas. 

Esta muy claro que los primeros registros de los señoríos y de sus  gobernantes son los 

Tochimilco y nos indica que llego de Tula,  el nombre del primer gobernante marcado es 

Yzcocutl  quien hacia el siglo XII d. C. llega a la región, iniciando su peregrinación pasando 

por Atlixco, Xuctectitl, y Ocopetlayucan. Otra fuente que podemos constatar es que en el 

mismo siglo, se manifestaron muchas migraciones mesoamericanas y que la zona era un paso 

obligatorio del valle de México y de Tula. (op. cit; 1991: 29)      

 

Pero nos podemos remontar a los siglos V y VI donde se dieron otros asentamientos, 

cuya relación era Xochimilcas, donde habitaron desde Huehuetlán hasta Tochimilco, para el 

siglo VII se presenta una ocupación por parte de un pueblo de filiación macro otomague que 

muy probablemente tuvieron una relación zapoteco y mixteco. (SILVA ANDRACA, 1979: 

86) Con la decadencia de Teotihuacan y la de Tula, las migraciones hacia otros lugares 

fueron constantes, buscando espacios que fueran propicios para ser habitados, de este modo, 



en la primera mitad del siglo VIII, en los lugares de la falda del volcán se establecieron 

grupos Toltecas. (SILVA ANDRACA, 1979: 36) 

 

Como se ha mencionado el señorío de Tochimilco en la presencia de Yzcocutl en el 

siglo XII que perduro su dinastía hasta los años de 1440 a 1469 en que se relaciona el 

gobierno de Moctezuma I (REYES ZAMORANO; 1999: 38). Dentro de estos años, tuvo 

lugar un enfrentamiento de Huaquechula contra Calpan y Huejotzingo. Esta fue la ultima que 

se registró entre ambos pueblos, donde se llevó acabo la expulsión definitiva de los 

huaquechultecas que se fueron a refugiar por la partes cerril, cerca al Popocatépetl que 

fueron resididos por los de Ocopetlayucan –Tochimilco.  

 

La región del Popocatépetl es muy propia en el desarrollo de una cultura ya que 

cuenta con dos elementos muy importantes para un auge de una civilización. El primer 

elemento es la tierra que tiene las propiedades para el cultivo y el segundo es el agua que 

tiene en abundancia por la cercanía del volcán. 

 

 

 

 

 

 

 

El Popocatépetl el primer elemento es la tierra que 

tiene las propiedades para el cultivo y el segundo es el 

agua que tiene en abundancia por la cercanía del 

 

volcán. 

 

 

 



Mapa 3 Lo que era el ñorío de Tochimilco  
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1.2.3. 

como “Culua” y al señor como “Juan”.  

ORTES, 1994: 89-93) Que después de estar en Culua pasa a Huaquechula. Y queda 

ro es Gonzalo Rodríguez Ocaño, 

ste muere en 1546, al suceder la misma, la población indígena se convierte en parte de los 

pueblo

desde el punto 

de vista de los nuevos religiosos católicos, aparentemente no hubo mayor problema en 

añadirl

Tochimilco en la época colonial  
 

A la llegada de los españoles en tierra mesoamericanas en el siglo XVI, con Hernando 

Cortés en la cabeza de la expedición con  la fuerza de 600 soldados,  desembarcando en la 

playa de Veracruz. Con ellos empieza la conquista de México al caer de la Gran Tenochitlan, 

en el año de 152, para lograrlo, fue necesario tener la alianza de señoríos, como el de 

Tlaxcala y el mismo Cortes afirma como tiene apoyo de señoríos en Tochimilco, en las 

cartas de relación, él menciona a la comunidad 

(C

conquistado el territorio de Tochimilco en 1520.   

 

 Para la década de 1520 los franciscanos realizaron una intensa actividad 

evangelizadora enfocada a la construcción de iglesias en la región de Huejotzingo 

estableciendo una relación muy estrecha con los señores de la zona. Con ello se marca el 

inicio de la penetración española en forma legal. El 5 de diciembre de 1532, se llevó a cabo 

una importante reunión en la cual se otorga a cada uno de los 34 españoles de 1 a 2 caballos 

en la parte noreste del valle. Para repartir tierras y tener encomiendas. (PAREDES 

MARTÍNEZ, 1991: 41) En Atlixco y Huaquechula, como en tierras cercanas a Tochimilco. 

La comunidad de Tochimilco esta dentro de la encomienda de Cristóbal Pacheco en 1524 

para 1531 pasa a manos de la Corona y es parte de un corregimiento y para el otro año se 

reparten las tierras a los señores. El principal encomende

é

s realengos, es decir tributarios del Rey. (íb.; ibíd.) 

 

Dentro del gobierno con gran importancia en el plano político debió haber sido la 

argumentación presentada por señoríos y cabeceras o parcialidades con el fin de mantenerse 

como una entidad unida como funcionaban en la época prehispánica. Sí bien 

es nombres de santos cristianos a las tradicionales poblaciones indias.  

 



En un gobierno estable como en Tochimilco en donde los gobernantes del señorío, 

don Miguel y don Juan perduran al menos entre 1521 y 1552, muy pronto aparecen cargos 

nuevos con una clara concepción europea. En 1542 el virrey Mendoza nombra a dos indios 

principales de nombres Melchor y Baltazar como alcaldes de Tochimilco. Durante del siglo 

XVI Tochimilco se mantuvo como una sola entidad política india, administraba sus recursos, 

 

uente de Tochimilco que es la primera que fue creada en 

da la Américalatina desde del siglo XVI 

 

su población y sus tributos sobre la población. (PAREDES MARTÍNEZ, 1991: 54) 

 

 

 

 

 

 

 

Capilla de los Naturales 

de Tochimilco dentro de 

ex convento Franciscano.  
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1.3. T

 

tensión en el aire que se respiraba era evidente y no cabía la posibilidad de poder detener la 

intranq

cercanas, pues tenían como necesidad principal la manutención de sus respectivas 

familias. (op. cit.; 1999: 80)  La relación de Mucio P. Martínez fue una muestra muy clara al 

respect

liaciones en red de la comunicación permitirían a las 

ochimilco dentro del siglo XX  
 

En el porfiriato, la empresa textil, en el estado era muy prominente. El gobierno del 

Estado que mantenía una unión con el presidente de la republica y que se reelegía al igual 

que el mismo y mantenía un vínculo con las industrias, teniendo una presencia de afiliación 

entre gobierno-empresas, sin observar los problemas de los obreros. Si nos acercamos al 

campo la afiliación era gobierno-hacendados y los campesinos sin una ayuda o beneficios. 

De este modo es como el ambiente de la desigual proporción material de la zona se 

encontraba distribuido. Si se encontraban alteraciones a la conocida “Paz Porfiriana” en la 

zona se veía un tanto ensombrecida por el comportamiento que los habitantes mostraban. La

uilidad local mediante acciones gubernamentales (REYES ZAMORANO, 1999, 78). 

 

En Atlixco y en cuarenta y cinco pueblos al principio de siglo XX, presentando 

insuficiencia de tierras, se generaba un excedente de mano de obra. Ella se empleaba en 

alguna de las siete fábricas Textiles en Metepec y la Concha, se empleaba en algunas de las 

haciendas 

o.  

 

En la investigación de Benito Reyes Z. (1999) encuentra en el periódico “El Oriental” 

lo siguiente como un dicho personaje, había sabido imponerse a la simpatía de un pueblo, sus 

acciones habían generado en el un gobernante idóneo, patriota  y progresista en el bríllate 

etapa que vivía no solo el estado y la región, sino  la nación entera por su presidente, Don 

Porfirio  Díaz. Las obras del régimen al principio de siglo beneficiaron a la región de Atlixco 

como fue la instalación de las vías de comunicación a las haciendas, en la red telefónica que 

llego de este modo a poblaciones como el municipio de Tochimilco, poblaciones entre las 

que se destacan; Cuautomatitla, Huilango Tecuanipa, Tepanapa, Tochimizolco Tulcingo 

Yancuictlalpa y Zacatempan. Estas amp



autorid

abecera distrital que se 

tenía era demasiado fuerte por su calidad misma. Atlixco jugaba entonces un papel muy 

import

con la declaración que Díaz hizo al periodista Jamene Cleelman en 

908, al hablar de la sucesión presidencial que se avecindaba en 1910. El incumplimiento de 

n de Díaz causaría la primera revuelta armada en el 

undo en este siglo. 

 

e campesinos; los clubes maderistas 

que en

ades a rendir una información con mayor rapidez hacia los destinos de control 

correspondientes. (op. cit; 1990: 82)      

 

El control tal necesario para el resguardo de la plaza de dicha c

ante respecto de las estructuras que se estaban planteando en el ámbito nacional pues 

grandes cantidades de trabajadores laboraban en las fábricas textiles.  

 

Los grupos inconformes que empezaban a organizarse, eran a causa de la gran 

inestabilidad, injusticia e inequidades, esta situación se estaba propagando en los niveles 

nacionales, estatales, regionales y locales. La rigidez era muy explosiva en ese sentido, y 

Atlixco dio muestras de ello desde la primera década del siglo XX. En el plano nacional se 

estaban dando inquietudes en muchos sectores: el gubernamental, el trabajo etc. Esto 

adquirió más fuerza 

1

esta declaración y la nueva reelecció

m

1.3.1. Principio del movimiento  
 

Rumbo a las elecciones que Díaz convoca en la entrevista, los candidatos aparecieron 

en la escena política, entre los que destacan Bernardo Reyes, general porfirista y Francisco I 

Madero, que provenía de una muy rica Familia hacendaría, dado que se encontraba entre las 

diez familias más ricas del país, originario de San Luis Potosí (D. Cockcroft, 1997, 60-61), 

que abanderaba su movimiento con la frase de la no-reelección. Los grupos inconformes al 

régimen de Díaz se unieron al movimiento que Madero encabezaba en las elecciones, tanto 

clubes de intelectuales como obreros, hacendados entr

 su mayoría eran integrados por gente urbana o gente con una relación muy estrecha 

con el sector industrial, procedentes de las fábricas del corredor industrial que se integraban 

por siete fabricas textiles. (Reyes Zamorano, 1999: 85) 



El primero de ellos tuvo como centro a Metepec, lugar que se ha mencionado 

albergaba a la segunda fabrica más importante de la Republica Mexicana, (G. LA FRANCE, 

1987: 25) y el otro se estableció en Atlixco. El club de Metepec por ser fabrica era de 

obreros en su mayoría carecía de tierras cultivables en sus pueblos. Estos clubes 

conformados por gentes que de alguna manera mantenían una actitud áspera ante el sector 

gobernante, no eran solamente aquello que mantenían ya una relación de dependencia con 

los espacios de trabajo urbanos. Las presiones en todos los sentidos y muy en particular en lo 

político llevaron a que en esos últimos años en que Porfirio Díaz no se convencía de 

abando

 de huelguistas que 

asaltaría a la cuidad de Atlixco., liberando algunos presos entre los cuales había maderistas. 

El ulti

o encabezado por el líder 

campesino Juan Cuamatzi. Donde se decomisaron dinero, armas y materiales. (G. La France, 

nar el poder, se cometieran una serie de encarcelamientos contra varios de los 

simpatizantes maderistas.  

 

Los simpatizantes de Madero en Puebla era más activas y obvias de un triunfo 

rotundo en la elecciones de 1910, que se trunca cuando el presidente Díaz retoma del mando 

de la presidencia. En los Estados Unidos en Texas, donde se refugio el candidato Madero, 

lanza el “Plan de San Luis” el 5 de Octubre, donde convoca a los mexicanos a levantarse en 

armas para alcanzar la liberación del país comenzando el día 20 de Noviembre de 1910. En 

el Estado de Puebla los movimientos insurgentes empezaron con los asesinatos de los Hnos. 

Serdán, el 18 de Noviembre, para la zona de Atlixco, se manifestaron tres eventos que se 

relacionan con otros lugares. En la primera se realiza en Cholula, la captura de este lugar era 

para después ir sobre Atlixco. El segundo golpe lo practicaría un grupo

mo era sitiar a Tlaxcala con el apoyo de trabajadores de Metepec y de Tlaxcala. 

Iniciando así la revolución en Puebla un movimiento que duraría años.    

 

Al año siguiente en 1911, este tipo de actividades se empezaron a incrementar, pero 

no practicados por maderistas sino por las desbandadas que se dieron por grupos 

inconformes formados por obreros y campesinos principalmente. Un ejemplo es el asalto de 

la fabrica “los Molinos que tuvo lugar en el mes de febrero estuv



1991: 72-75) La tropa que formaba parte de este movimiento era integrado por simpatizantes 

de la zona quienes asalt

 

 

 

 
 

Ex voto de los inicios del porfiriato que es un precedente de que Tochimilco apoyaba al general 

Porfirio Díaz a principios de su gobierno 

 
 

aron los poblados de San Pedro y Coyula. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.3.2. Llega el general Zapata  
 

A principios del siglo XX, con el movimiento armado de la Revolución Mexicana, 

Tochim

Enríquez proclama el Plan de Texcoco y después se 

proclam Plan de Tacubaya) que desconocían al gobierno de Madero; sin embargo un nuevo 

plan qu

olucionarios puestos que un grupo de obreros de 

la fábri a se posesionaron del lugar. (REYES ZAMORANO: 1999)  Y para el 22 de mayo de 

1911 d

na empieza a ser diferente de una lucha de obreros a una lucha de 

campesinos, entre una conflicto del “Huarache contra el Zapato” como lo describió Alan 

ilco cobro fama como sede de uno de los cuarteles generales del Ejército Libertador 

del Sur, al mando del general Emiliano Zapata esto por ser frontera con el Estado de 

Morelos.  

 

En 1911 se declara como presidente de la Republica a Francisco I. Madero, después 

de ser exiliado a Francia el general Porfirio Díaz. Mientras estos acontecimientos suceden, 

surgen otros dos Planes (Andrés Molina 

a el 

e exigía la devolución de las tierras de cultivo a los campesinos, ideado por el general 

Zapata y su segundo, conocido como el Plan de Ayala al observar que el presidente Madero 

no ofrecía garantías para los campesinos. 

  

En la zona de Atlixco y de Tochimilco, el comienzo del movimiento aumentó, en el 

año de 1911 primero la toma de los zapatistas, en el lugar por que las fuerzas federales 

encargadas de sobre guardar los ferrocarriles, como las haciendas y fabricas del lugar, pero 

eran pocos que es atenían y en pie. Los revolucionarios se encontraban con el control de 

sudeste del Estado, faltando de controlar las comunidades de Atlixco y de Metepec, pero no 

fue mucho tiempo esta bresistencia a los rev

c

el mismo lugar llega Emiliano Zapata, que  después del asalto, “...impuso préstamos 

forzados recolectó provisiones y equipo a su hombres con armas y municiones capturadas en 

la derrota de la cuidad”. (KRAUZE: 1999)  

 

Después de este acontecimiento parte de esta población empezó a simpatizar con el 

movimiento zapatizata, que con ello se mostraría que las demandas de las tierras que serian 

para ellos y  en la zo



Knighi

 Madero,  con todos las presiones de inconformidad de los campesinos 

(y con ellos el general Zapata) y obreros, como de quienes deseaban el poder. Entre este año 

y el de

doce mil personas del mismo Estado, y  otros más del Estado de 

Puebla; podemos afirmar que parte de estos hombre salientes del estado de Puebla, son de la 

zona d

ndo Carranza toma el poder, es cuando se une con Villa y se hacen 

planes para que se respete el plan de Ayala, tomando con mucha tranquilidad la ciudad de 

Puebla

como  la paz de Zapata. 

t. (1996) La identificación del general con el pueblo fue inmediata, el campesino 

notaba en él, a si mismo, Zapata era gente de pueblo, alguien que hablaba náhuatl, como la 

mayor parte de ellos.  

 

Meses después, simpatizantes o jefes del general Zapata asaltaban haciendas, un 

ejemplo es la Hacienda de Xalpatlaco, cuando el 7 de noviembre de 1911, como lo informa 

el  periódico “EL AMIGO DE LA VERDAD”, diciendo que “un grupo de bandoleros 

zapatistas”. (REYES ZAMORANO; 199: 85) Para el año de 1912 la situación comenzaba a 

desviarse al presidente

 1913, “los zapatistas sufrieron altibajos (debido en parte al ciclo de plantación y 

cosecha) pero nunca desaparecieron y Madero se mantuvo constantemente a la defensiva.” 

(TUTINO; 1992: 57) 

 

Victoriano  Huerta por supuesto que persiguió con más furia a Zapata, manda nuevas 

flotas a la búsqueda del insurrecto; la persecución se intensificó en Morelos, como en la 

frontera del Estado, con México y Puebla. (WOMACK; 1996: 171-178) En este año 

incrementa su ejercito a 

e Atlixco y Tochimilco. Donde después destacarían dos jefes del Ejercito Libertador 

del Sur;  Florentino Ayaquica y Gildardo Magaña, que después tomaría el mando del cuartel 

ubicada en Tochimilco.  

 

El general Venustiano Carranza toma la batuta del movimiento Revolucionario de 

Madero e intenta que Zapata se incorpore al movimiento pero son inútiles las negociaciones. 

Para finales de 1913 cua

 el 15 de Diciembre de 1914, que días después se retira de la ciudad y decide no seguir 

los acuerdos de la convención de Aguascalientes refugiándose en Morelos a lo que se conoce 



 

Álvaro Obregón retoma la ciudad de Puebla el 4 de enero de 1915, los Zapatistas se 

retiran  nuevo a Moleros, así empezaba a deslumbrarse el fin de la “Paz de Zapata” y se 

increm

s suspender las luchas en Morelos y combatir con más ardor en los 

puntos neurálgicos del centro y del sur. En Puebla, Tlaxcala, el sur de Hidalgo, el estado de 

México

rios”, que para el año 

siguiente (1917), seria una de las armas que tomaría la defensiva del gobierno de Carranza en 

los rep

 de

entan las ofensivas contra los zapatistas el 2 de mayo de 1916 con un fuerte 

acercamiento del ejercito constitucionalista al cuartel del general Zapata.  

  

 Los antecedentes de la llegada a Tochimilco del general Emiliano  Zapata es que en  

el verano de 1916, la paz que Zapata, hay estada destruida cuando se da cuenta que el Estado 

de Modelos estada ocupara y para el 1 de octubre de 1916 indicó por primera vez 

públicamente que estaba pensando en un nuevo campo de acción. Durante todo el verano, las 

operaciones zapatistas e

, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, bandas locales zapatistas llevaron a cabo 

numerosas incursiones. 

 

En el cuartel de Tochimilco, Ayaquica realiza muchas actividades para el ejercito 

libertador del Sur, y el comandante mismo siguió muchos ejemplos del propio Zapata, como 

el ordenar a los jefes del destacamento de los pueblos vecinos, que a cualquier persona 

sorprendida cometiendo acciones de bandidaje o de usurpación de los derechos locales, con 

castigo de muerte. Hechos que el general Zapata realizaba en Moleros con los jefes políticos 

de cada municipio o población cercana a su cuartel, las ordenes de Ayaquica a sus jefes en 

Tochimilco y sus aldedores, están registradas en el mes de octubre de 1916. Otra actividad 

muy importante en el lugar en el mismo año, en el mes de Diciembre, es la creación de la 

“Asociación de Tochimilco, para la defensa de los ideales revoluciona

artos de las Tierras, y sobre la educación, puesto que dentro de Tochimilco se estaría 

crearía una escuela oficial para adultos. (WOMACK. 1996: 263 - 273) 

 

Las ofensivas para el año de 1918, eran ejercidas mas tarde en las poblaciones de 

Tochimilco y sobre el cuartel de Tlaltizapán en Morelos,  pero antes de esto una epidemia de 



influenza española que infecto a la comunidad de Tochimilco, pero no a los oficiales ni a  

Ayaquica, afectando así al ejercito esto a principios de este año. En los últimos meses de 

1918 y principios de 1919 son tomados los cuarteles de Cuernavaca y de Tlaltizapán, así que 

se retira a la comunidad de Tochimilco el propio Emiliano Zapata, Enrique Krauze. (1990: 

118) A

intriga para matar a 

Emiliano Zapata, hecho realizado el 10 de abril de 1919, en Chinameca, por la tracción de 

Jesús G

staban en Tochimilco emigraron al norte 

un ejemplo es el señor Froylán C. Manjares fue Diputado del Congreso Constituyente que 

elaboró

 de desarrollo por ser un 

a con todos los servicios 

gresar; pero el municipio de Atlixco con las fabricas que 

sobrev ron de la Revolución recurrieron de la gente de otros municipios vecinos, llevando 

a un descuido a estos lugares.  Pero promoviendo su cultura.     

porta que fue muy larga su estancia pero que ocasiones se retiraba a la pequeña 

comunidad de Tochimizolco en el mismo municipio. (WOMACK. op. cit.: 306-314) 

 

Después de esta situación, con las publicaciones de William Gates, quien publico 

muchos artículos sobre la revolución en el sur, ovacionando la lucha de Emiliano Zapata con 

ellos dando más motivos a Carranza, de empañar o de aniquilar los esfuerzos de Zapata en 

continuar en la lucha por su Plan de Ayala; comenzando así una 

uajardo. El mando del ejército fue entregado a Gildardo Magaña, quien estaba en el 

cuartel de Tochimilco donde recibió la noticia de la muerte de Zapata.  

 

En Tochimilco no todos eran zapatistas también había Carrancistas, entre ellos la 

familia C.  Manjarrez, que por  su puesto que no e

 la Carta Magna de 1916-17, debatida en Querétaro, y después como diputado 

Federal, secundo el Plan de Aguas Prieta en 1920. 

 

Terminando así el movimiento zapatista, el general Fortino Ayaquica después fue 

presidente de Tochimilco y poco tiempo se mudo al municipio de Atlixco, donde realizo 

empresas y control de mucho tiempo de un dominio político de la región. Tochimilco paso 

hacer de un cuartel a un pueblo que seria a principio como un centro

lugar de paso para el estado de Moleros. Así como este lugar contab

que se necesitan para pro

inie



 

 

 

 

 

 

El General Emiliano Zapata que formo un cuartel en la 

comunidad de Tochimilco para el Ejercito de Liberación 

  

Fortino Ayaquica Jefe del cuartel zapatista y 

Presidente municipal de Tochimilco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

General Genoveva de la O originario de la región 

los cuarentas y principios de los cincuentas. Con 

ello se siguió promoviendo la cultura regional y nacional por que los maestros que llegaron a 

la regi

 vida de la región de Tochimilco, con los que llevo introducir la época 

rehispánica asta llegar a la Revolución de México de las primeras décadas del siglo XX. 

ara poder introducir después sobre las actividades culturales en torno a la música, en los 

iguientes capítulos. 

 

y jefe zapatista  

 

 

Por ultimo a modo de conclusión sobre este capitulo, en la comunidad de Tochimico 

no llego al momento la música nacionalista que esta mencionando pero cuando llego todos 

los habitantes lo recuerdan con mucho agrado, los acontecimientos nacionales los afecto de 

uno como de otro modo un ejemplo fue las jornadas de alfabetización emprendida por el  

presidente Miguel Alemán, a los finales de 

ón, llevaban parte de esta cultura. El marco histórico y cultural de las décadas en la 

tesis es parte de una primera investigación. 

 

Para entender acerca del tema central de este trabajo, fue necesario escribir un marco 

histórico de la toda la

p

P

s

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fiesta con música 
Capítulo II 

 
 



2.1. La cultura dentro del
 

es 

intencionadamente capaz de librar una guerra nuclear y que ya 

o se desarrollan dentro de una misma comunidad, 

que tiene  en las tradiciones una muestra de ello. Las tradiciones engloban: la forma de 

vestir, 

ostrarse por el único sedero 

cierto hacía la única meta válida”, palabras de Guillermo Bonfil. (1994: 102) Las diversas 

cultura

entender la política como la economía de nuestro país, con los trabajos de Carlos Monsiváis 

 cementerio de conejos 

“En este pueblo, no pudo menos que pensar, los niños 

aprenden todavía a respetar a sus mayores, a cumplir los deberes 

con sus semejantes, a ser honestos en el trabajo y en el juego, 

lección curiosas para andar en un mundo que... 

se ha hecho culpable de genocidio.” (WOMACK, 1996: 381)  

 

Estas palabras de John Womack, (1996) se refieren a la población de Amecameca, el 

coso de los pueblos zapatistas, es muy común observar este estilo de vida y un ejemplo es 

Tochimilco. Como en todos los lugares las características principales sus tradiciones y una 

cultura muy marcada. La cultura en cada pueblo mexicano posee largos siglos de historia, 

siendo para muchos un estilo de vida, com

la música, la comida, su danza, etc. 

 

En la variedad de las culturas que tiene México, en los años en que se tiene este 

trabajo, en la capital con la promoción de la Nación en el mundo, se promovía una misma 

“identidad nacional” que pertenecían a solo dos regiones del país, Jalisco y Oaxaca, 

surgiendo después de un buen tiempo la promoción del estado de  Veracruz  es mas Pérez 

Montfort, (1998: 12) observa que “los tipos de tradiciones y de calores que apelan a una 

supuesta autenticidad e incluso a una esencia de lo propio. Esto en el centro de la 

construcción de esta identidades ‘artificiales’ ”.  “La diversidad cultural y de manera 

especifica, ha sido entendida siempre, un obstáculo que impide m

s que fueron olvidadas por el poder de aquellos tiempos.  

 

Sobre los años veinte hasta los años cincuenta este visto por bastantes trabajos sobre 

lo que fue el desarrollo de todo una época en el desarrollo de la cultura, una forma de 



(2000) y Ricardo Pérez Montfort, (1998) en los ensayos donde muestran sobre el desarrollo 

de la cultura de la este país, otra visión, relativo a la cultural y política de las décadas 

menciónalas en el trabajo conocido como tragicomedia de José Agustín. (1999) 

la música y 

sus diversas formas de estudio, y posteriormente lo mismo como la danza.           

oca, para el país y como las etapas de la vida cultural más notable en la cultura 

mexicana.  

 

 

Para acercarnos a las culturas y a la vida misma de un pueblo, se debe tener en cuenta 

que dentro de la cultura están las tradiciones, y que va desde su forma de vestir hasta su 

forma de comer; pues muchos trabajos regionales se han hecho, pero pocos con un 

acercamiento de una historia cultural de una región. A Tochimilco como a muchas zonas del 

país se les ha negado la promoción de su cultura, aun cuando esta forma parte de su misma 

historia nacional y en los ensayos siguientes veremos dos manifestaciones de esta cultura 

enfocadas a la música y la danza. Pero veremos algo general sobre la historia, 

 

La vida cultural que se nos presenta en las personas de otras épocas, esta en el sentido 

de la visión que pongamos mas atención en lo privado como en lo publico, teniendo presente 

que en mas de treinta años de observar como se fueron cambiando y escuchando lo que en 

ellos se encuentra, para aportar algo en la vida histórica del país. Los años donde se inicio 

todo una ép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1. Un sonido con ritmo y para moverse 
 

En todo del mundo se mantiene una tradición de la música como comúnmente se dice 

la música folklórica, para Van es una muestra de la etno-musicología, en donde se conserva 

la música y los estudios que de ello se hacen. La música folklórica, a lo largo de tiempo se 

mantiene la unidad de toda una cultura a la formación de un sentido de unidad que propone 

la virtud de conservarse y de estudiar. La música, de acuerdo con varios autores, es un arte 

que acompaña al ser humano desde su existencia en la tierra, al querer reproducir los sonidos 

y ruidos, que escucha y es agradable, como para poder moverse con ellos, produciendo lo 

que desde hace mucho tiempo conocemos como la “danza”. 

 

Para el músico Carlos Chávez, (1999) “la música usa el sonido <vibraciones>”y los 

sonidos agrupados “en un conjunto conforme a la sensibilidad determinada de un hombre y 

de acuerdo con un conjunto de sus necesidades, son ya música y adquieren una expresión y 

un sentido particulares que llamamos artístico.” (CHÁVEZ, 1999: 27-36) Otra opinion 

acerca de la música ha sido para el hombre la respuesta natural tanto a las más complejas 

necesidades de expresión de la belleza de la naturaleza, la música es un proceso fugaz, con 

principio y fin en el tiempo, crea la música y ésta solo tiene la vida que le presta una 

ejecución determinada. 

 

Daniel Devoto, (1993: 20-21) comenta que “la música, al dirigirse a cada hombre en 

especial, se comparte automáticamente en un hecho social a través da la simple adición de 

casos particulares”. Devoto, expresa la música como parte de la cultura, por excelencia, “la 

música, arte temporal y basada con tal en la repartición, la expresión musical y la sociedad 

en la que ésta ha nacido preocuparon de antiguo a todo lo que desde uno u otro ángulo, se ha 

interesado por la música”.  

 

La referencia de Dietrich Schwanitz, (2000) en su ensayo comenta que la filosofía 

griega, comienza con la reflexión sobre la música y ellos fueron los primeros en los escritos 

sobre la teoría de la música, –Aristóteles, Euclides, Nicómaco, Aristoxeno--, también como 



ellos fueron desarrollando el sistema de la escala, así como la primera notación musical. 

También nos menciona que por los griegos se debe la palabra “música”, esta palabra procede 

de “musiké” y hace referencia al antiguo canto en verso, otras fuentes remiten la palabra 

“musiké techne”: El arte de las musas. (SCHWANITZ, 2000: 304-305) En la cultura griega 

es bien sabido que la mitología de la musas eran la ninfas y las diosas del ritmo y el canto. 

Solo seis de las nueve musas tienen algo que ver con la música, esta cantidad pone en 

manifiesto una cosa; la música no era un arte independiente, sino un componente de otras 

muchas formas artísticas en la cultura griega. 

 

En México tenemos un problema muy serio sobre los trabajos acerca de la historia de 

la música más sobre el estudio de la musicología, muy poco a lo que se refiere a la 

etnomusicología  es por lo menos los que nos dice el autor de libro  “la introducción  a la 

música mexicana del siglo XX”;  Dan Molonströn, (1999: 13-14)  que desde la década de los 

setentas, tiene esta observación sobre México y sus estudios, sobre la música.  

 

En primer lugar, en la capital hay varias bibliotecas y archivos musicales, “pero como 

la musicología no constituye una disciplina en ninguna de las universidades o instituciones 

similares, hay poca organización centralizada y poca o ninguna cooperación”. 

(MOLONSTRÖN, 1999: 13-14) con lo que se hace difícil entender lo que la musicología y 

la etnomusicología en México. En segundo lugar “la música impresa o grabada puede quedar 

aparte, ya que en este caso creo que nadie puede dudar de su valor”, pero se trabaja en tener 

un estudio que a la fecha nos resuelva sobre ello.  

 

Molonströn en su propio libro nos muestra los primeros trabajos sobre la historia de la 

música en las que están los trabajos de Robert Stevenson titulados “Music in México” y 

“Musican Aztec and inca territory”; el primero, incluye la referencia a la música de la época 

precolonial hasta la primera mitad del siglo XX,  y editado en 1952; el segundo esta editado 

en 1968, y esta abarcando lo que es México y América Latina 

 



Los trabajos de la historia de la música y los trabajos de la Etnomusicología de país es 

una producción muy escasa pero en ella podemos rescatar resultados que tienen 

trascendencia. Estos estudios tienen un sentido mas amplio, en la forma de entender los que 

tenemos, vista y sentido en la comunidad del país los ejemplo son la escritora Yolanda 

Moreno Rivas (1989) y Juan S. Garrido (1974) que mostraron en sus escritos un interés para 

entender la música popular y su visión general del país. Juan S. muestra una visión enorme 

de la música, abarca solo los actores más conocidos, abarcando desde los años de 1896 hasta 

el año en que se edita su libro, en 1973. Siendo 77 años de música popular.  

 

Pelagio C. Manjarrez originario de 

Tochimilco, con sus compañeros del 

conservatorio en 1920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La danza está considerada como una de las principales y más básicas manifestaciones 

del espíritu artístico y cultural de los pueblos. Históricamente, se piensa que el canto surgió 

de ella, más que el proceso inverso, y es bien conocido como en la antigüa Grecia, el teatro 

surgió de ella al ir adquiriendo preponderancia e individualidad ciertos elementos del coro en 

las danzas corales de los festivales patrióticos y religiosos. La danza forma asimismo porción 

considerable de la cultura de los pueblos primitivos y en ocasiones es casi la única 

manifestación artística.  

 

La danza, es como “el amor”: lo que nos dice Dallal (1989) explicando que no posee 

una solo definición, única y exclusiva. Retomemos la historia de la Danza, comentaría 

igualmente Schwanitz, que como la música esta creció junto con el hombre “aunque su 

existencia se remonta a los albores de la civilización”, (DALLAL, 1989: 27-29) notamos que 

la danza es actividad propia de una cultura, como parte de un arte. Curt Sachs (1943) que 

definió a la danza simplemente así;  La danza es simplemente la vida en un nivel superior...” 

(CURT SACHS, 1943: 15)  

 

Cada pueblo como en un grupo social, “establece su propia cultura de cuerpo y las 

características de sus actividades artísticas.”  En la danza, “al poseer una naturaleza efímera, 

no se entrega, para el registro, ni al participante con la facilidad de otras artes; tampoco 

pueden el historiador y el investigador ubicar con plena seguridad los orígenes probables de 

la danza.” (Ibíd.; 29.) 

 

“Las danzas son una expresión quinésica y un desarrollo coreográfico al compás de 

un conjunto de partes musicales,” esto lo dice, Nava López (1999: 81) y mantiene la unidad 

de la sociedad con la danza cuando esta se mantiene una estrecha unión con las fiestas que 

cada sociedad plantea en su vida cotidiana. Al contemplar los grupos sociales que producen 

y realizan los distintos tipos y modalidades de las obras dancisticas que se mantiene en 

géneros, que expone Dallal, una “Danza autóctona” y una “Danza popular”, esta ultima se 

realiza en el campo y en la sociedad, y se divide en la “danza Folklóricas o regionales” como 

en las “danzas populares urbanas” (Ibid. 81-82.)       



 

La danza acompaña al ser humano, de su cuerpo y sus inquietudes culturales, la danza 

ha atestiguado, de su cuerpo y sus inquietudes culturales; es la danza la que a atestiguado los 

momentos más significativos e importantes para el hombre,  escribe  Sachs. (1943) Que “la 

danza se transforma en ritmo de sacrificio, sortilegio, oración y visión profética...es creador, 

conservador, senescal y guardián...” (CURT SACHS, 1943) 

  

La música esta unida íntimamente al movimiento corporal, que tiene como objetivo 

mostrar una transición única, que se mantiene íntimamente arraigado a la religión o a la 

cultura. Menciona Paúl Henry Lang, que fue el ámbito popular que la danza y la música 

creció en un mismo suelo, por la información de las generaciones que gran parte del canto 

Folklórico de todas las naciones consiste en melodías bailables. Y solo conocemos los 

parámetros de la danza primitiva, se sabe por lo menos cuales eran su geometría y su 

función, esto con la ayuda de Curt Sachs, en su libro historia del mundo de la danza,  que  

seguimos con una carencia de certeza suficiente en torno a los verdaderos significados que la 

danza muy antigua expresaba y transmitía 

 

Las danzas son testimonios vivientes de legendarios sucesos históricos y de 

ancestrales creencias religiosas. pero su riqueza no solo se encuentra es sus antecedentes 

históricos, sino también en el hecho de ser expresiones que relatan, a través del movimiento 

corporal y la indumentaria, las relaciones que los danzantes guardan con el medio social y 

natural que les rodea, dicho por Amparo Sevilla (2000, 29)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las danzantes de Yancuitlalpan  

 



2.1.2. Vida tradicional  
 

La importancia de promover las tradiciones de los pueblos indígenas o pueblos 

rurales, que desde la época posrevolucionaria, a finales del siglo XX, es la promoción en 

trasmitir la vida rural o indígena, sin embargo para  la actualidad se toma otra vez la 

importancia por los acontecimientos del año de 1994, con el EZLN, como lo menciona en 

sus carta que el sub-comandante Marcos3 poniendo en evidencia los problemas sobre el 

campo y en las comunidades indígenas separadas de la capital. La promoción de las 

comunidades rurales en la posrevolución, es gracias al nacionalismo promocionado por las 

fuerzas políticas del poder, que a partir de la década de los veinte fueron causa para continuar 

una estabilidad en el poder.  

 

Por ello es importante el rescate de la historia regional del siglo XX, como la historia 

cultural de cualquier comunidad rural o indígena, lo que conlleva al rescate de las 

tradiciones, y las historias culturales de las comunidades rurales. La tradición y la cultura son 

elementos que nos permiten entender los valores del ser humano que vive su historia, y con 

ello se conforma una relación con la política, la economía y la sociedad en general. Las 

tradiciones son lo que diferencia a una comunidades de otras. Con esto, vemos que en todos 

los Estados del país se muestran las tradiciones que los identifican, aunque se manifiesten el 

mismo día o en la misma etapa el año. Durante la revolución, se transmitieron las tradiciones 

locales en casi toda la republica mexicana con lo cual se dieron a conocer.  

 

Entremos a observar un ejemplo de ello, en el año 2003,4 se declaro Patrimonio 

cultural de la Humanidad, (2003) a la creación de las ofrendas del día de muertos, que en 

casi toda la republica se realiza en el ultimo día del mes de octubre y el primer día de 

noviembre. Se realiza en el mismo tiempo, como espacio, pero tiene una característica muy 

diferente en cada comunidad donde se realizan las ofendas. Como los ofrendas de Michoacán 

                                                 
3 Publicado en “La jornada” de 20 de enero de 1994  
4 Anuncio de TV  de la secretaria de gobernación y CONACULTA, anunciando el nombramiento de las ofrendas de 
día de muertos como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, así con “El Universal” el 03 de Noviembre de 
2003.    



que es la zona del Bajío, a los ofrendas de Puebla de la zona de centro, en Janizio las 

ofrendas son llenas de flores de cempasúchil, (flor de muerto), en Huaquechula donde las 

ofrendas son de papel picado y con otra clase de flores; muestra como son diferentes pero es 

para el mismo fin. Las tradiciones de los pueblos tienen un sentido especial, por la cultura 

que en ello encierra, por lo que lo hacen diferentes.    

 

Traspasemos este ejemplo al Estado de Puebla donde las comunidades son muy 

diferentes de las demás regiones, con la mixteca, la sierra negra, la huasteca poblana y la 

zona de los volcanes. Encontremos el ejemplo de la zonas de los volcanes con la mixteca; En 

la primera las ofrendas, se colocan en mesas con adornos muy especiales con papel china en 

una mesa y abundante comida como fruta en el altar la foto de ser querido y demasiadas 

velas por igual; en la segunda las ofrendas se colocan en un metate, con poca comida y 

bastante fruta pero en la pared y no en las mesas,  columnas de palmas y la imagen de un 

santo. (ZARAUZ LÓPEZ; 2000,45) 

 

Tomemos el primer ejemplo y busquemos dos diferencias también dentro de una 

zona; en la región de los volcanes esta Huaquechula y Tochimilco; Las ofrendas de la 

primera se realizan con papel china en color blanco y se pone papel dorado como si fueran 

estrellas esto en la pared, son por lo general tres mesas encimadas, como los manteles 

blancos con una mesa grande y dos pequeñas, el papel picado blanco pero en cartoncillo que 

se coloca alrededor de toda la mesa, y la foto del difunto con mucha comida y frutas; en la 

segunda se ofrece lo mismo frutas en abundancia y mucha comida pero la diferencia esta en 

los adornos se cambien, primero por el color del papel es azul y rosa, las estrellas se ponen 

en el techo, el papel picado es el mismo pero solo son tres niveles, la imagen de patrón del 

pueblo en este caso del Señor del Calvario.  

 

Las diferencias son notables, lo que nos lleva a observar que cada pueblo tiene en ello 

una cultura especial en la que lo hace muy diferente a las demás, aunque sea pequeña esta 

diferencia tiene que centrarse en descubrir las más importantes. Por ello busquemos en la 

comunidad del volcán en el municipio antes mencionado en el primer capitulo con el nombre 



de Tochimilco. Y algo muy distintivo que se desarrollo y se manifiesta en el centro de la 

comunidad en días festivos, que en la década de los veintes hasta los cuarentas se consolida 

me refiero primero en la cuestión de la música de Banda de viento y metales hasta la 

separación de los elementos.  

 

La difusión de las tradiciones en la décadas de los veintes, treintas y cuarentas, se 

inicia gracias a las jornadas culturales que se promovían desde la fundada Secretaria de 

Educación Publica encabezado por José Vasconcelos (Tovar, 1999: 79), contando con la 

ayuda de los maestros de la Normal que desde la época porfirista ya venia funcionando, y 

con la ayuda de compañeros del Ateneo se promueve una Utopía educativa promoviendo 

todas las manifestaciones artísticas. Las artes que se promovían eran en este termino: la 

literatura, después la pintura y la música entre las demás, con ellas se trasmitirían las 

tradiciones de cada pueblo, todo esto empezó en la década de los veintes.   

 

En los veintes gracias a la Jornadas Culturales, se trasmiten tradiciones y en Puebla se 

manifestaron en la siguiente manera; en los pueblos cércanos al volcán Popocatepel, los 

maestros y el gobierno promovieron fiestas cívicas en todos los pueblos ocupando a los niños 

y padres de familia, aunque en ocasiones se ocupaban en asuntos religiosos. En esa época se 

intensificó un programa de alfabetización para todos, con la ayuda de las mismas tradiciones 

que se promovían que duro hasta los cuarenta. Lo podemos ver en el anexo 5 del certificado 

del señor Paulino Cruz Cholula.  

 

 

 

 

 

Ofrenda de Huaquechula foto de la fies

la ciudad de Puebla  

tas de Octubre-Noviembre de 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tumba de un varón adornada el 2

tomada en el atrio del temp

Tochimilco  

 

 de Noviembre Foto 

lo de Señor del Calvario 

umba dedicada a una mujer adornada el 2 de Noviembre 

trio del templo de Tochimilco 
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Cartel de CONACULTA del día 2 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. L

, junto con Antonio Rivas Mercado y el mismo 

Carlos Chávez, la creación de la Orquesta Sinfónica de México, en 1928. (PAREYÓN, 2002: 

28) To

llevar 

la mús esta hasta lo mas alto del mundo y proyectando una sentir 

nacion

era  en su revista musical “el Jardín de Obregón”, que se estrenó en el Teatro Lírico, 

a música popular nacional  
 

En la primera mitad del siglo XX, la música fue un principio de promover la cultura 

nacional, con la ayuda del gobierno. Al terminar el conflicto armado de la revolución, Álvaro 

Obregón nombró rector de la Universidad Nacional a José Vasconcelos y posteriormente 

Secretario de Educación Pública de 1920-1924, desde el puesto conjunto algunos músicos 

mexicanos más conocidos de la época; para 1920 puso al frente de la Orquesta Sinfónica 

Nacional a Julián Carrillo; encargo el ballet “El Fuego Nuevo” a Carlos Chávez y nombro 

“Directora honoraria” del Conservatorio Nacional de Música a Fanny Anitúa, en 1920. 

Vasconcelos apoyo de manera importante

do ello en la década de los veintes.  

 

Las promociones de un nacionalismo en la década de la posguerra, aunque con el 

respaldo del Porfiriato, en el romanticismo inaugurado por Ricardo Castro (1864-1907) con 

numerosos conciertos de piano, que tiene una influencia para  Manuel M. Ponce (1882-

1948), quien inicia la Escuela Nacionalista, en que emplearon ritmos y temas populares, 

preservando así características musicales tradicionales; Obras mas destacables de M. Ponce, 

destacan Concierto para piano, Rapsodia mexicana, Tríptico sinfónica Chapultepec, de igual 

manera se presenta José Rolón (1883-1945), contemporáneo de Ponce compositor de Fiesta 

de los Enanos y Cuarteto romántico; después de ellos siguieron compositores como Silvestre 

Revueltas, Carlos Chávez, Blas Galindo, por ultimo José Pablo Moncayo, que lograron 

ica de cámara, de orqu

alista que en México surgía después de la Revolución a principios del siglo XX. 

 

La música de los años veintes fue un apoyo al nacionalismo como el apoyo al poder; 

un ejemplo son los compositores como José Alfonso Palacios junto con Antonio Guzmán 

Aguil



dentro de la música se destapa el foxtrot 5  “Mi querido Capitán”. (S. GARRIDO; 1974, 47-

49)   

al del estado de Jalisco 

y Michoacán, promovida por el radio, con el nombre “el Mariachi” con ello surgió un 

sica, pero no es muy promovida, por que en esta década, 

se promovió mucho la música regional de algunas regiones como se viene mencionado. 

(CHAP

Manue

 

Gracias a este nacionalismo promovido surgen figuras en la música popular y 

agrupaciones musicales que se promovieron en los medio de comunicación, que entraron 

muy rápido en el gusto de los hombres de ciudad. Como se abordo en el ejemplo pasado de 

José Alfonso Palacios con su éxito “Mi querido Capitán”;  para la mitad de la década de los 

veintes un grupo músicla conquisto y promovió una traducción music

movimiento de música popular, conocido como la música ranchera.  

 

Surgen otros géneros, conocidos desde el porfiriato, aparte del genero ranchero, música de 

diferentes regiones, Bambucos, sones, huapangos, jaranas y el jarabe, aparte los que llegan 

de otros países como  Argentina, Cuba, España, Francia y Estados Unidos, ritmos que 

llegaron muy fuerte al gusto del público de la capital, ritmos nombrados así, Tanga, Sones 

cubanos, Danzones, Boleros, Valses, Zarzuela, Blues, Foxtrot, entre otros. En la década de 

los veinte se desprendieron esta mú

A BEZANILLA, 1997: 19) 

 

Los Sones que se promovieron en la posrevolución por orden de popularidad son los 

sones de Jalisco, como el Jarabe Tapatío, presentado en las primeras películas rancheras en el 

cine mexicano con los mulares referentes a la vida rural de la revolución, una forma de ver 

este apoyo de los sones de Jalisco es ser un recuerdo de la vida rural dentro de la Capital. 

l Castro Padilla presenta en 1921, “Charro de Tamaulipas” y “La Chihuahueña” que 

son dos estampas nacionalistas de tipo regional como lo comenta Juan S. Garrido. (1974: 51)  

                                                 
5 Fortrot; Música afro-norteamericana, cuya popularidad data de alrededor de 1910. de compás 4/4, se baila y 
ejecuta sobre distintos aires que van del lento, denominado “slow-fox-trot”, al rápido, en 1919 aparece en México 
con el Titulo Chapultepec, para piano solo de Higinio Ruvalcada. Información hecha por Maria de los Ángeles 
Chapa Bezanilla, en “Catálogo del acervo musical de propiedad literaria de la Biblioteca Nacional”, Instituto de 
investigaciones Bibliograficas. México D. F. 19    



El ritmo de vals, permaneció en los salones a lo largo de la segunda década del siglo 

XX, entre los compositores están Miguel Lerdo Tejada en 1921 con “la india bonita”; 

Roberto Henkel “Palabras de amor” en 1922; Arturo Tolentino “ojos de Juventud” 1924; 

Aurelio Morales Pardavé “Rosita” en 1924; Juan José Espinosa, “El Ultimo Beso” y J. Souza 

Gonzá

25, figura en este año Belisario de Jesús García, con su Foxtrot “Labios 

Pintados”, y Federico Ruiz dio a conocer “Ya apareció la cadena y el moño no”; el foxtrot 

“Amam

a transición de Obregón a Calles, por supuesto a finales de esta década fue el 

movim  sufre un atentado el querido capitán 

Obregó

lez  “Guarda tu amor” 1925; Pelagio Cruz Manjarrez escribió “Mimi Bluette”, en 

1927, Esparza Oteo publico “Carta de Amor” en 1928; Carlos Espinosa de los Montes con 

“Noche Azul”, 1928, entre otros. 

 

También fueron muchos fox y Foxtrot que se escribieron en la época de los veintes 

entre los cuales algunos de los compositores anteriores escribieron, como “Mi querido 

capitán” de José Alfonso Palacios ya antes mencionado o como Pelagio C. Manjarrez con 

“Zuleika”, entre Emilio Fernández, con letra de Alfonso M. Pérez, con “Jardines de Río 

Blanco”; “La tristeza de Pierrot”, y “La canción del Recuerdo” de Belisario de Jesús García, 

en 1923, “Kamar”, y “Ay el Amor” de Gustavo Villatoro y Lauro D. Uranga; Leonor Flores 

con “Ilusión” 19

e” de Tomas Ponce Reyes. El Foxtrot era muy fácil de armonizar, por ello es que en 

los veintes muchos doctores, arquitectos, abogados, químicos entre otros compusieron 

música foxtrot.  

 

En esta década el Corrido creció por mucho tiempo, debido a los acontecimientos que 

se sucedieron en la Revolución donde se relataron las batallas, los asesinatos de los caudillos 

de la revolución, con los movimientos políticos de los veintes como la muerte de Zapata, 

Carranza en 1920 por Eduardo Guerrero, la muerte de Villa en 1923 gracias a Samuel M. 

Lozano, como l

iento religioso  de 1926 a 1929, en donde

n y muere, y Samuel Lozano realiza un corrido de ello. Después gracias al mariachi 

se ajustaran los ritmos del corrido pasando de guitarra a violines, arpas, guitarrón entre otros 

instrumentos.  

 



Una promotora de la música popular en la tercera década del siglo XX es el aumento 

de la comunicación radiofónica con la primera estación mas grande de América Latina, la 

XEW “la Voz de la América Latina” dentro de su programación incluía a los cantantes, 

bandas

o te vuelvo a ver”, José Sabre Marroquín con José Mojica 

Nocturnal”, José de la Moral “Sin ti”; Agustín Lara, fue su presentación como compositor 

popula

uientes virtuosos sobre estos ritmos en el México 

e los treinta y cuarentas. Música que se conocen en la cultura naci

ral, por la migración a la capital fue conocidas, por lo que en las ba

osteriores, adaptaron estos ritmos, para tocarlas en las fiestas y 

ventos sociales.  

 

 

Pelagio C. Manjarrez originario de Tochimilco,  

Compositor de “la mañana esta de fiesta” 1920 

, músicos y agrupaciones de músicos por mucho tiempo. La XEW, fue semillero de 

los nuevos valores musicales como los compositores que por medio de sus intérpretes 

promovieron la música popular.  

 

La década de los años treinta, para Juan S Garrido. (1974: 68) es la “edad de oro de la 

canción popular”, en mi opinión es el más brillante y mejor encauzado de la era del 

romanticismo, por estos años surgieron preciosas canciones, por ejemplo Guty Cárdenas 

“Aléjate”, Maria Grever “Por si n

“

r de la música romántica, con “Santa”, “Mujer”, “Caminantes”, “Clave azul” entre 

otras. En la edad de oro, crecieron nuevos ritmos conocidos en los veintes pero no entraron 

con mucho agrado en la capital.  

 

Los ritmos el bolero, el tango, las claves, el Blues, la canción entre otros, 

compositores de la talla de Maria Grever, Los Cuates Castilla, los Hermanos Gil, Jorge del 

Moral, Carlos Gardel, José Sabre Marroquín, Joaquín Pardavé  y por su pu

fueron en años sig

esto Agustín Lara, 

conocido, de las décadas 

onal, y que en la zona 

ndas musicales años 

d

ru

p

e

 

 



2.3. L

 

Que fueron producto de integración de la cultura nacional por medio de promover la música 

de la capital

 el bajo; Gregorio Tufino, la tambora y los 

platillos; Gabino Castro la tambora o redoblante; Margarito Arenas el Barítono, Nazario 

rberto López, el Trombón.6  

                                                

a música rural en Tochimilco  
 

En las zonas rurales, en la década de la posguerra de la revolución,  los ritmos eran las 

Marchas, los Valses, foxtrot y Música de cuadrillas (la música de cuadrillas se ocupara para 

las danzas de la región);  dentro de su pequeño kiosco o en el atrio de la iglesia como en un 

parque, lugares en donde se reunían a escuchar ritmos de la época. La banda del pueblo 

contaba con pocos instrumentos pero lo necesario para seguir tocando los ritmos de la época, 

los músicos contaban con instrumentos de viento y de metales como el Clarinete, el 

Barítono, el Saxofón, y el Bajo, como en algunos casos una tambora (instrumento de golpe).

 por medio de los ritmos mencionados anteriormente.  

 

Las donaciones de los instrumentos estaban a cargo de los gobernadores de los 

estados; ejemplos son muchos, entre los estados de Michoacán, Jalisco, el estado de México, 

fueron entregados instrumentos, como el estado de Puebla, muchos de los gobernantes de la 

década de los veintes entregaron a los músicos sus herramientas. En 1922 Froylán C. 

Manjarrez, para su pueblo natal dona los instrumentos de la siguiente manera; Francisco R. 

García y Leonardo Villa, los dos pistones;  Camilo Telez y Toribio Muñoz, los dos 

Clarinetes; Fermín Rosas el Requinto; Aurelio Lima y Joaquín Pintor, los dos saxofones; 

Antonio Tlatelpa, el Trombón;   Teodoro Flores

Arenas el Flautín y No

 

2.3.1. La banda  
 

La posición de los músicos en una banda de viento en la forma tradicional es de dos 

formas, (OCHOA CABRERA; 1993,169) por la completa instrumentación, en consecuencia 

del espació físico en el cual se realiza la presentación que puede ser un lugar abierto o 

 
6 Acta de la banda municipal de este municipio donde consta haber recibido los instrumentos los vecinos de este 
lugar en el año de 1922 (caja del archivo de Tochimilco, presidencia; fiestas cívicas 1920-1970)   



cerrado con el propósito de lograr una mejor sonoridad; por lo tanto estas son las posiciones: 

Agrupación en circulo; Es una formación de circular, coloquemos un ejemplo de quince 

integrantes  formados en la siguiente circunferencia, en un punto, las trompetas siendo tres, 

los saxofones igualmente tres,  los clarinetes tres,  trombones dos una baja  una tambora y los 

platillos cerrando el circulo, como se presenta en la siguiente esquema. (ob. cit. 169) Esta 

formación se utiliza en quioscos y algunas veces en casa de los mayordomos haciendo uso de 

las (partículas) para interpretar vals, marchas y pasos dobles. 

Agrupación en círculo 

los 

clarinetes y saxofones siguiendo con los trombones, bajos tambora y los platillos en el final 

de semicircular. El lugar mas const eneral es en los atrios de la 

parroquia o de la capilla del lugar, como se muestra en siguiente de grafica. (ob. cit. 170)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1, 2 y 3: Trompetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La otra formación es la agrupación de media luna; una formación semicircular, 

siguiendo el ejemplo pasado, el semicírculo empieza con las tres trompetas, con 

ante de esta formación por lo g

 
 

10 y 11; Trombones 
12;         Bajos  
13 y 14; Tambora  
15;         Platillos  
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Partitura

4, 5 y 6; Saxofones
7, 8 y 9; Clarinetes  



Agrupación en media luna 

 algunas fiestas civiles en algunas comunidades rulares y Tochimilco no fue la 

excepción.  
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2, 3 y 4; Trompeta  
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5, 6 y 7; Saxofones   
8, 9 y 10; Clarin
11 y 12; Tro
13 y 14; Baj

 

 
15; platillos

 

 

En Tochimilco la banda de viento en la década que se donaron los instrumentos, se 

continuo las tradiciones musicales del lugar. Tradiciones musicales principalmente se 

manifiestan en las fiestas religiosas, pero gracias a la promoción de un nacionalismo 

triunfante de la revolución, se presentaron otras fiestas, pero cívicas. Las fiestas religiosas 

tienen un procedimiento colonial, que es un procedencia mestiza, por la mezcla de los 

indígenas y los españoles, por el establecimiento de los franciscanos en la región y la 

evangelización de los españoles y la costumbre de los nativos proporcionaron tradiciones 

musicales. Por las misiones culturales de José Vasconcelos, en la escuelas rurales 

promovieron

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Froylàn C. Manjarrez 

gobernador de Puebla que dono 

los instrumentos a su municipio 

natal en 1922, días después de 

tomar posesión  de su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2. Instrumentos (DONINGTO ROBERT, 1991: 199-273) 
 

Los instrumentos de una banda tienen su historia, es necesario conocer un poco mas 

de esta historia como la formación de los instrumentos de banda de viento. Los instrumentos 

de una banda se clasifican por los especialistas en metales, de golpe y de viento. Para buscar 

las notas en los instrumentos de viento, se utilizan dos métodos que actúan por separado o 

conjuntamente; el primero consiste en la alteración de la longitud de la columna de aire que 

está operando realmente; el segundo consiste en la utilización de uno de los armónicos 

superiores como en la altura final de la nota.     

 

En los instrumentos de viento se ocupa por lo general una boquilla o lengüeta, que 

permite tener un sonido muy diferente. La trompeta, el saxofón y la chirimía instrumentos 

con sonidos muy especiales en las bandas de viento. Existe un peculiaridad en la 

construcción de estos instrumentos, se desarrollaron de diversos modos a lo largo del los 

siglos, para que se reproduzca un timbre inconfundiblemente suave, profundo pero agradable 

a su manera (porque es fuerte).  

 

El Clarinete es un instrumento único en la orquesta debido a una razón muy especial: 

no existe en ella otro representante del tubo cilíndrico cerrado, cuya característica básica es 

la de favorecer los armónicos impares pero rechazar los pares. Esta característica tiene, por 

supuesto, que ser matizada, pues en la práctica no es completamente cilíndrico en la boquilla 

y todavía lo es menos hacia y en el pabellón.   

 

La lengüeta simple del clarinete bate en una muesca cortada a lo largo de la boquilla, 

lo cual constituye un sistema diferente al de la mayoría de los instrumentos orquestales de 

doble lengüeta; esta distinción entre una lengüeta simple y un doble no es, sin embargo de  

una gran importancia en su acústica. Las Lengüetas como tales son, de hecho de una 

importancia ciertamente grande, y es por esta razón por lo que deben elegirse las adecuadas 

para los instrumentos de viento, y no dar por sentada simplemente la elección de los modelos 

más modernos.  



 

El saxofón (que toma su nombre de su inventor Adophe Sax) es un verdadero 

instrumento por derecho propio, en el cual sus virtudes son fruto de sus mismos defectos 

como ocurre en cualquier otro instrumento. El amplio taladro, con un pabellón apenas 

acampanado, no favorece los armónicos agudos como configuradores del timbre, con lo cual 

el timbre global es algo compacto, neutral y desprovisto de ese afilamiento austero que 

contribuye a darle su personalidad. El saxofón dada su flexibilidad, es un maravilloso 

instrumento para la traducción de suaves melodías que sean muy adecuadas a sus 

características. El sonido cobra una gran calidez cuando se funden perfectamente los 

instrumentos de un buen cuarteto de saxofones, en el que los sobretonos se combinan para 

producir, una resonancia más compleja.  

 

Los instrumentos de metal, en los que las vibraciones sonoras se producen con los 

labios participan tan directamente en una acción corporal que sólo de la voz puede decirse, 

quizás, con más certeza que el intérprete es una parte de su instrumentos y que el 

instrumento es parte de su intérprete. Un trompetista, por ejemplo, dirá que tiene que pensar 

una nota antes de producirla, que es exactamente lo mismo que hará un cantante antes emitir 

una nota. 

 

La trompeta consiste básicamente en un estrecho tubo cilíndrico cerrado 

sustancialmente por su extremo superior, de modo que los armónicos pares serían 

incompletos si no fueran ampliamente introducidos por la boquilla  algo pequeña y angular, 

por la expansión cónica de la sección inferior y por el pabellón decididamente acampanado 

de su extremo. La consecuencia final es que resulta difícil obtener un contenido armónico 

más rico, por lo que se coloca al frente de de los demás instrumentos. La trompeta natural es 

un instrumento de un timbre soberbio, que era capaz, según nos informan los textos 

contemporáneos, de obtener un extraordinario poderío sonoro, pero también un sonido 

delicadamente moderado; la experiencia moderna confirma plenamente esto cuando el 

instrumento se halla en manos de intérpretes expertos.  

 



El trombón, al igual que la trompeta, su parientes mas cercanos, consiste básicamente 

en un estrecho tubo cilíndrico cerrado sustancialmente por su extremo superior, y sus 

armónicos pares serían por ello incompletos si no fueran aportados en numero suficiente por 

una expansión cónica de su sección inferior y un acampanamiento suficiente. La boquilla es 

grande, aunque su tamaño es variable y el modo en que se sitúan en ella los labios tiene 

mucho influencia sobre el contenido armónico.  

 

La Chirimía son una  espléndida familia de instrumentos de doble lengüeta, capaces 

de obtener lo sonidos chillones y cuyo riguroso refinamiento condujo, a mediados del siglo 

XVII, a una familia mucho más delicada y sensible, la de los oboes. La lengüeta colabora 

también de algún modo al ser mas ancha y rígida que la de cualquier otro oboe, existe 

normalmente un tudel para evitar que los labios se cansen demasiado pronto, permitiendo al 

mismo tiempo que se ejerza un control tan grande como sea posible en un instrumento tan 

formidable. La chirimía por los general en la región se utiliza en ocasiones especiales y 

proviene de San Jerónimo Coyula.  

 

En las agrupaciones indígenas más tradicionales de la región de Tochimilco, y que 

ejecutan por lo general los Sones, que se conocen por los chirimiteros. Están compuestos por 

una chirimía y un tambor de caja y un tambor largo. (foto 11) Una investigación que 

menciona, L. Nava (1999: 76) sobre Chilchota reporta el uso de la Chirimía en las fiestas de 

Hábeas a mediados del siglo pasado señalando que el instrumento produce un sonido 

llamado pitákuni en la comunidad Purepecha, en Michoacán. Continuando en la zona 

Purepecha, en las agrupaciones de chirimiteros hay otras igualmente tradicionales, de los 

tamboreros, pifaneros, o piteros. La integración una flauta de carrizo (pifeno o pito) pero en 

la actualidad se ocupa de Plástico.  

 

La Tambora instrumento de percusión junto con los platillos utilizados por la banda 

de viento en la región que al igualmente que los instrumentos anteriores tiene sus 

características. La Tambora tiene dos cabezas (la parte superior de un tambor que por lo 

general es de cuero), la caja grande, colocada inclinadamente para tocar con sus baquetas 



cubriertas de un material suave pero de forma redonda estilo pelota, para tener un sonido 

fuerte y agudo pero agradable. Los Platillos acompañan a la tambora, los platillos son 

laminas de latón o bronce de numerosos tamaños y pueden utilizarse como un estampido 

similar al del gong o como un choque puzante o un suave tilín (con todas las posibilidades 

intermedias), dependiendo de su anchura de espesor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda de viento de Atlixco en el atrio del Señor del Calvario en Tochimilco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conjunto de la Chirimía de Coyula en el atrio del 

Señor del Calvario en Tochimilco 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guitarra y violín acompañando con sones a los danzantes 
de Yancuitlalpan 
 

 
 



2.4. La Fiesta con música 
 

Las fiestas religiosas empiezan en el año el día tres de mes de Mayo, con la fiesta de 

la Santa Cruz, fiesta conocida por el resto de la Republica como fiesta de la construcción, de 

los albañiles, pero en Tochimilco se celebra al Señor del Calvario, su templo esta cerca de un 

cerro adecuado para la visita de los peregrinos de las demás comunidades que llegan el 

mismo día y los mayordomos se unen para contratar a las bandas y los danzantes.  

 

Esta fecha se reverencia por ser el aniversario de la “invención”de la santa Cruz, la 

historia de la recuperación de la cruz es, también, uno de los primeros resultados que logro 

una expedición arqueológica. De acuerdo con la tradición oral, la emperatriz Elena, madre de 

Constantino, hizo una peregrinación a Jerusalén, probablemente en 326, en busca de la cruz 

en que fue crucificado Cristo, el lugar del hallazgo fue el monte del Gólgota, (M. FOSTER, 

1985: 327-328) por ello el día 3 de mayo. Lo placentero del día radica mas bien en sus 

aspectos populares que en las actividades eclesiásticas, las mujeres de cada una de las 

vecindades adornan cruces en las esquinas de las calles y en las casas, amarrándoles flores  y 

cintas, y encendiendo velas al pie de ellas que después los trabajadores de la construcción lo 

siguieron realizando en cada día 3 de mayo. La llegada a América Latina de esta fiesta por 

los españoles es por la gran influencia de la cruz en ellos. 

   

En Tochimilco la fiesta al Señor del Calvario es la principal fiesta, en el principio del 

año, donde se reúnen todos las barrios del pueblo, como las comunidades del municipio para 

festejar los días del comienzo de las cosechas del año. Al Señor del Calvario en el día tres de 

mayo desde la mañana llegan a orar los fieles, alrededor del templo se establecen los puestos 

de nieve que todos los habitantes del municipio recuerdan que es una tradición de muchos 

años atrás los puestos de nieve, otros puestos que se han colocado desde hace mucho tiempo 

como una cantina, donde se servían mescal, los juegos mecánicos traían su propia planta de 

electricidad que hacían felices a los habitantes de la comunidad.  

 



Los puestos de varios productos se extienden desde las puertas del Templo hasta las 

calles cercanas a la plaza de armas. Los músicos tocaban desde la mañana hasta la tarde que 

armonizaban la fiesta y en el trascurso del día acompañar a los danzantes como los doce 

pares de Francia, conocidos como Moros y cristianos, de la misma comunidad después 

llegan al atrio las danzas de las moras de Yancuitlalpan, como las comunidades de San Pedro 

(Cuaco) Benito Juárez, y la comunidad de San Jerónimo Coyula, y los “apaches” del barrio 

de Jerusalén, que sus habitantes tienen sus orígenes de la junta auxiliar de Canoa del 

municipio de Puebla. Las danzas son importantes pero se describirán en el capitulo tres de 

esta tesis.  

 

Otra fiesta en Tochimilco es el día de la Asunción de Nuestra Señora,(día 15 de 

Agosto) en la parroquia que es el ex-convento franciscano (fundado por fray Diego de Olarte 

y construido hacia la década de 1560). Pero solo son misas y pocas festividades y 

dependiendo los asuntos de párroco que se encuentre funcionando en la parroquia.   

 

Para terminar el año, el penúltimo mes del año es para muchos antropólogos la fiesta 

mas representativa del México indígena, y para otros algo muy nacional, como identificación 

de la cultura mexicana, el día de la fiesta de todos los santos o día de muertos, los españoles, 

por la parte norte de España, (provincias Vascongadas norte de Castilla la Vieja, y Aragón), 

se llevaban a la misa ofrendas de trigo o de pan y vino para recibiera la bendición o se 

ponían directamente en las fosas, (M. FOSTER, 1985: 246) cuestión que ha desaparecido en 

la actualidad, por ellos estos asuntos fueron bien vistos por los evangelizadores en la colonia 

para que persisten la devoción de los muertos en las comunidades indígenas, entre ellos las 

comunidades del volcán con Tochimilco.  

 

 La tradición en los años veintes hasta los cincuentas era acompañar las ofrendas con 

música y era la banda del lugar que tocaban música fúnebre pero eran en las ofrendas de los 

mayores; en las ofrendas de niños era muy diferente porque no se acompaña por música sino 

por juegos y estos realizados por los mayores y es una tradición de muchos años atrás, 

tradición que poco se sigue en la actualidad.  



Las ofrendas como en casi toda la republica son muy coloridas y con muchos 

significados y variedad de los valores, nadan mas me enfocare en la comparación de dos 

ofrendas con las de Huaquechula y Tochimilco; las ofrendas de Huaquechula que llaman la 

atención son las ofendas de niños por el color blanco y los colores son escasos solo el color 

amarillo del cempasúchil (flor de murto), como una torre de tres niveles forrado por papel 

china de color blanco decorado con estrellas y rostro de angelitos, con la fruta y comida de la 

región. En Tochimilco las ofrendas tienen una diferencia, los mismo tres niveles pero el 

color tiene tres características la primera en los adultos el color es azul, para los niños es el 

blanco y para las mujeres es rosa, en las flores son diferentes para los adultos es la flor 

amarilla principalmente de cempasúchil, para los niños la flor debe ser de color Blanco, con 

las frutas y guisos de la región. Ambas regiones ocupan un adorno común como un papel 

estilo cartoncillo picado color blanco.  

 

Para los antropólogos esta fiesta es para dar a gracias a sus muertos de las cosechas 

del año, pero en cuestión de la música de día de muertos es sobresaliente en muchos autores, 

como lo menciona, Héctor L. Zarauz López (2000), “en toda cultura la música ha estado 

asociada de manera cercana a la muerte, sobre todo en Europa han abundado las marcas 

fúnebres, los réquiem’s, opera e incluso sinfonías de carácter luctuoso.” “La música popular 

ha aludido numerosos ejemplos a la muerte con una mezcla de temor-respeto-aceptación”;  

 

Otras fiestas religiosas donde se ocupaba la banda de música eran en los sacramentos 

de bodas, bautizos, confirmaciones como en defunciones como en la comunidad de Santa 

Maria Magdalena Yancuitlalpan (García Celestino, 1995: 66-67), hay una figura central que 

es el “Huehuetlato” (que es un hablante del náhuatl con avanzada edad), en casos de mujeres, 

es “Lamatlahto”,  ellos son los que lleva a cabo la coordinación de los actos; pongamos dos 

ejemplos, cuando se pide una novia y un aviso de bautizo.     

 

La petición de la novia puede darse de dos maneras distintas la primera es por 

convenio de los novios; es decir, fijan previamente el día en que el novio y sus padres van a 

su casa con el fin de formalizar el matrimonio. El segundo es llegar sin previo aviso. No es 



común que los padres vayan acompañados de un “Huehuetlato”.  En un aviso de bautizo se 

les comunica a todos los padrinos, pero puede ser también los padrinos de confirmación y de 

velación aquí comienza propiamente las funciones del huehuetlato en visitar y comunicar las 

decisiones de los familiares. Estas fiestas pueden ser acompañadas por música  

 

  El señor del Calvario de Tochimilco, festejado el 3 

de mayo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exconvento de Tochimilco y su 

capilla de los naturales 

 

 

En las fiestas civiles en el municipio de Tochimilco son bien cercanas a las fiestas 

religiosas en dos ocasiones; en mayo empiezan con las fiestas religiosas el tres de mayo, 

después, dos días mas tarde con la celebración de la batalla del 5 de Mayo en la ciudad de 

Puebla, donde desde el presidente municipal hasta el señor párroco como los mayordomos, 



cerebran las fiestas de 5 de mayo, pero se organiza un comité de fiestas donde se encargan en 

organizar con las maestras hasta los mayordomos, como el director de la banda, para que el 

pueblo los realice en grande, esta comisión tenia el nombre de “Junta patriótica”.  

 

Se realizan programas tipo cartel, para pegar en todo el pueblo, un programa desde 

1923, hasta nuestros días es un formato muy repetitivo, la imagen del General Ignacio 

Zaragoza alrededor suyo están los colores nacionales y enmarcando el programa, que por lo 

general era desde el día tres de mayo con la fiesta en el templo del Señor del Calvario con la 

misa principal y la banda del pueblo, con los danzantes de los doce pares de Francia, para el 

día cuatro de mayo la banda de viento armonizando desde el zócalo del pueblo, para el día 

cinco de mayo es muy festejado desde la mañana el alzamiento de la bandera, después a las 

doce honores por los colegiales y después una comida con los mayordomos. En la tarde los 

músicos de la banda tocaran en el zócalo.  

 

Otra fiesta de tipo civil muy común en el año es el quince y dieciséis de septiembre en 

la conmemoración del grito de Independencia, en que participan tanto como las autoridades 

civiles, religiosas y magisteriales como la mayoría del pueblo de Tochimilco, el evento ha 

sido coordinado desde hace mucho tiempo, de igual forma que el cinco de mayo  por un 

“junta patriótica”. La fiesta cívica de septiembre, retoma parte de la festividades de mayo 

entre la música de banda, una corrida de toros, para la noche de quince el presidente toca la 

campana de la presidencia para avisar sobre el grito de independencia, para el dieciséis de 

septiembre el alzamiento de la bandera estilo militar, como el festival de los escolares y 

juegos deportivos de los mismos escolares. El formato del cartel es el mismo que en mayo 

pero tiene el rostro de Miguel Hidalgo. 

 

Otras fiestas que se organizaban en los veintes y parte de los cuarentas, que utilizaban 

la música de la banda, era la presentación de un candidato o como generales, hasta los 

gobernadores del estado, un ejemplo es cuando el presidente interino originario de la 

comunidad el señor Froylan C. Manjarrez, al presentarse en la inauguración de la banda que 

el mismo entrego con las donaciones de sus instrumentos. En septiembre de 1923.  



Las fiestas patrias siguen siendo muy grandes aunque no tengan una banda local pero 

la estructura sigue siendo igual, en la mañana los niños ofrecen su festival y honores a los 

símbolos patrios, después en la tarde en la explanada del palacio del Ayuntamiento las 

danzantes y un grupo armonizan la comida de los funcionarios,  para que posteriormente 

empiece la corrida de toros (hoy en Día son rodeos), para terminar con un baile popular en 

los años de los cuarentas y cincuentas era con la banda local, para la actualidad es un grupo 

contratado por el presidente municipal. 

  

La educación musical de las bandas por lo general fue empírica, de generación en 

generación, se trasmitieron los ritmos y los conocimientos musicales esto gracias a los 

párrocos para ayudar en las fiestas religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de reunión en los veintes hasta los cincuentas 

en todos los domingos, hoy en  día la gente se reúne 

en las fiestas Patrias 

 

2.4.1. Otros tipos de tradición musical 
 

Otras agrupaciones musicales del municipio son, la música de cuerdas que solo se 

ocupan dos instrumentos que son la guitarra y el violín,  que por medio de un Son 

acompañaban a las danzantes moras de Santa Maria Magdalena de Yancuitlalpan, o las 



moras y cristianas de San Pedro-Benito Juárez, el segundo es el conjunto de la chirimía de la 

población de Coyula.  

 

Los Sonidos musicales en Tochimilco no son muy variados con lo visto 

anteriormente,  pero en ellos se encuentra una observación de dos universos de músicos, 

tomando en cuenta, la mirada del trabajo de E. Fernando Nava, (1999) cuando se refiere que 

el pueblo de la comunidad p’urepecha, tiene tres universos musicales, tomando en cuenta 

que en los dos  pueblos no son iguales puesto que una tiene una cultura muy conservadora de 

lo antiguo y la otra esta muy destruida por  la  guerra y lo urbano.  

 

Los universos musicales de Tochimilco podemos decir que son, una es lo que 

comprendemos como sentido secular, la otra es la criolla o la que el pueblo puede escuchar a 

parte de la iglesia. La primera esta en la cultura religiosa donde las manifestaciones más 

claras en los días en que hay una celebración religiosa por motivos de la fiesta patronal o que 

es marcado por el calendario litúrgico, otro ejemplo es cuando en una casa se reza el rosario 

de un difunto la música sacra es acompañada por la Banda. 

 

En el segundo esta en la cultura popular de la región hecha por los criollos y podemos 

decir que es muy antigua puesto que es una muestra de los que los frailes y los indígenas, 

que no solo fue hecho solo para la comunidad sino para todo el territorio conquistado en el 

país, que esta acompañado por  los danzantes de la región, esta música y danza se llama “los 

doce pares de Francia”,  conocido comúnmente como Los Moros; Otro ejemplo más actual 

del universo de los criollos es en el siglo XIX, cuado aceptan la música de los europeos 

como es el Vals, que llego con los franceses.  

 

Observando un poco sobre el mestizaje, es muy especial si tenemos en consideración 

lo siguiente. En la época prehispánica, la ubicación geográfica con el volcán Popocatépetl 

con los ritos para la diosa de la tierra era frecuentes. Como lo menciona  Lourdes Turrente 

(1993) en “la conquista musical de México”, cuando presenta un cuadro (#7) donde se indica 

que en la celebración de “Tozoztontli” --vela  o vigilia pequeña—celebrada a honor de la 



diosa Cuatlicue y al dios Quetzalcóatl, pidiéndole agua para las cosechas donde se celebra en 

los territorios del volcán, que tenia un canto especial con danza, música y cantos. 

(TURRENTE: 1993; 113) Poniendo en consideración, que la época en que celebraban 

coincidía con la fiesta de la concesión de la virgen y que era el tiempo de la siembra.  

 

La formación musical de los europeos, en este caso los españoles, era dentro de los 

monasterios, en la vida religiosa. Cuando los monasterios llegaron a la vida de México 

trajeron consigo la educación de la música sacra  y una educación católica donde se ocupa en 

ella a la música religiosa. Lourdes Turrent (1993) afirma que “cuando empezado a  encontrar 

a los indígenas educadores con la música”, (Turrent: 1993; 113) y Gerónimo Mendiante que 

redacta como “... los religiosos ordenaron a los españoles y príncipes mexicanos  que junto a 

sus monasterios edificasen un aposento, bajo en que quiere una pieza muy grande a manera 

de sala, donde se enseñasen y dormirse sus hijos de mismos príncipes  donde aprenderían las 

religión y el castellano”. (MENDIETA: 1945; 59) 

 

Para el siglo XIX, en la época del porfiriato en diversas ciudades y en diferentes 

pueblos se construyeron, o se encontraban los diferentes kioscos que se localizaban, en el 

centro de ellos, se encontraban la vida comercial y la social que mantenía la formación 

cotidiana donde los comerciantes que estaban alrededor lograban su vida comerciante, por 

tener una visión los comerciantes de comida o de café mantenían su desarrollo comercial 

puesto que se llenaban los estanquillos. En la música, que se tocaba, eran los valses 

europeos, las románticas melodías del vals puede empezar a sonar y los bailarines alternarán 

giros a derecha e izquierda, según los compases del tradicional tres por cuatro.   

 

La música era de Alemania y Austria, pero las que se tocaban eran de procedencia 

franceses o de influencia como era Club Verde, Sobre las Olas y Fascinación, por mencionar 

algunas. Los que tocaban eran los milítares, de la zona ó los músicos que tocaban por  

contrataciones.  

 



Con el paso de los revolucionarios mas con el general Zapata las influencias de una 

nueva forma de tener una nueva música y un repertorio tradicional, se forma básicamente de 

dos géneros: EL GUSTO y ÉL SON; Ambos derivados, al parecer, de los sones y jarabes 

viejos. El Gusto es un poco más lento, siempre cantado con coplas líricas y picarescas. El 

Son es más rápido y no siempre tiene letra; cuando tiene texto su contenido es, 

preferentemente picaresco. En el son suele haber diferencias de acuerdo con la región 

geográfica; de esta manera, en la costa del Golfo se encuentra, al norte, el son huasteco y al 

sur el son jarocho por poner un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las danzantes de Yancuitlalpan y los músicos 

 

2.4.2. La música Cotidiana 
 

Tochimilco como hemos mencionado que es una comunidad ubicada en la zona 

fronteriza del estado de puebla con la cercanía del volcán Popocatépetl, la cabeza municipal 



es un pueblo con el mismo nombre que toma su autonomía en 1897,7 y utilizada por Zapata 

como cuartel en 1918. 

 

En el centro de pueblo estan los portales como un pequeño zocalito, con una fuente 

que para la época colonial hasta el principio del siglo XX era la que proporcionaba el agua al 

pueblo,  en una parte mas alta y a un lado del ex convento esta el palacio municipal, el ex-

convento de los franciscanos construido en 1585; donde abrigo a un Cristo del calvario que 

para el año 1947, es remodelado su santuario en el mismo lugar que de hace tiempo ha 

estado, se dice por la comunidad que es desde la colonia, y se puede ver con el escudo de 

Armas de Cortes;  y su fiesta patronal es el 3 de mayo, ubicado al final de pueblo en lo mas 

alto de la comunidad, al frente del cementerio. 

 

En la fiesta, como en las comunidades rurales son fiestas organizadas por los 

mayordomos o cofradías, que contratan a la banda, y los danzantes, se aparecen para ofrecer 

sus favores al santo Cristo del Calvario. A través  de los 365 días del calendario que nos rige 

se guardan no menos de 120 días de fiesta religiosas, civiles, o simplemente tradicionales, 

como lo comparamos en el ejemplo el 3 de mayo, en Tochimilco, a parte de los danzantes, 

los vendedores de una rica nieve que en los primeras décadas se utilizaba el hielo del volcán; 

y  los tradicionales juegos mecánicos.     

 

En el zocalito al centro de él, se localiza el kiosco, sitio importante para el pueblo por 

que en ella los fines de semana, se organizaban fiestas y quermeses, donde familias se 

presentaban a tocar música porfiriana con valses, polca y para los 40 se mostraban otros 

ritmos contemporáneos que llegaban de la capital. Las familias que se presentaron es la 

familia Arenas, Pintor, y la familia flores, con música de viento (la mayoría de los 

instrumentos era de viento).  

 

Los domingos la música de vientos era esencial puesto que con ellos se conquistaba a 

la futura familia. La kermés, era organizada por el municipio para la comunidad, 

                                                 
7 Municipios de Estado de Puebla; Gobierno de Estado de Puebla, Puebla-México 1988,  pp. 



organizando a la escuela como los alumnos de la primaria y las maestras, a los campesinos y 

los empleados de gobierno. El fandango comenzaba al terminar la misa, y después 

comenzaba con la música. Tomando una escena de las cintas del cine Mexicano, como 

“sobre las olas” como se reunían en el zócalo o en los parques, cuentan la gente grande del 

pueblo que fue tan exitoso las fiestas de fin de semana que las comunidades cercanas como 

Axocopán, Metepec, Tochimizolco y  otros pueblos vecinos llegaban en carretas y caballos.  

 

La formación de la vida musical se desarrollo con la creatividad de las familias  

Arenas;  Darío Arenas y Maserino Arenas, que aprendieron por medio de formatorío de 

música, que con la ayuda del municipio se emprendieron a organizar la banda musical de que 

se va dedicar a la kermés.  

 

Por que el gobierno esta interesado en ofrecer un tramite de la formación, un grupo 

musical en las regiones del gobierno, para Juan Orrego-Salas, (1977) “El estudio del cuerpo 

de procedimientos o métodos en base a los cuales se realiza un acto de creación musical, nos 

permitirá establecer las peculiaridades técnicas de la obra resultante.” (ORREGO-SALAS, 

1977: 174) 

 

Agrega, “el concepto de ‘estilo’ que inmediatamente incorpora al cuadro de nuestros 

pensamientos al compositor como parte de una cultura determinada... En la experiencia 

natural, en la percepción instintiva y en la respuesta espontánea reside fundamentalmente la 

habilidad con los músicos y logra captar el curso cambiante y a la vez continuado de una 

tradición musical.”  Por lo otra parte comenta es estudio de pura invitación de materiales 

foráneos  se mantuvo prácticamente sin alteración mientras el repertorio cultivado cada vez 

con mayor profesionalismo por los músicos de América romántica no se enfrentó con las 

tradiciones de la música vernácula. 

 

“Para conseguir la unidad nacional, por el conocimiento de que todos los mexicanos 

formamos una gran familia, debe ser otro de los fines que se perseguirán en la enseñanza...” 

con el comentario Ricardo P. Montfort, (1999: 11-13) tenemos que la unidad de mexicana 



deseada por el gobierno de Calles desde los veintes hasta la unidad de general Camacho, se 

realizo por medio de la música que en Tochimilco se encuentra el propósito de una unidad y 

con ello se realiza la música regional esto una música de la región. 

 

Por esto se interesa el municipio en ofrecer música para la unidad al pueblo con el 

mandato supremo, donde podemos seguir demostrando esta unidad nacional y que se viva en 

la comunidad de estudio esta en las cintas del cine mexicano, como lo mencione anterior 

mente en el porfiriato con la cinta de “Sobre las oras” o en “viva mi Desgracia” para después 

en los cuarentas se presenta con “dos tipos de cuidado”. 

 

La vida cotidiana esta formada en Tochimilco por  medio de la gente que vivieron y 

sigue viviendo en la comunidad para la Profesora Magdalena Ranjel, recuerda que su papa 

Miguel Ranjel, músico, de una banda de música de viento, que tocaban en el Kiosco. 

 

Retomando un tema diferente sobre la música rural, como se mueve o se trasmite por 

medio de la tradición. Isabel Aretz, (1977: 255-268) en “la música como tradición”, donde 

comenta “... es lo tradicional en términos musicales, depende de quién escuche, porque todos 

nos manejamos a diario con un aprendizaje tradicional que no tiene nada que ver con la 

música que viene del fondo de los tiempos y se difunde sin el recurso de la notación, en 

forma oral” y sobre la música comercial que podemos saber como llego a la comunidad;  

“Para lograr esto fines emplean todos los medios de investigación y de persuasión posibles; 

Personal especializado en captar las preferencias de las amas de casa, de los jóvenes, y sobre 

todo los niños; Así como los medios de difusión posibles: cine, prensa, carteles, radio, y  

discos”. (Aretz, 1977: 255) 

 

Como nos dice Artez, las formas de difundir la música nacional o regional es por 

medio de “carteles, radio, discos y prensa” el municipio entregaba los carteles para difundir 

los convivíos, para las fiestas patrias; y la forma de aprender la música era por el oído, por 

las notas que llegaban impresas desde la ciudad de México, distribuidas por el gobierno, y 



casas comerciales; el radio y los discos, provenían desde la ciudad de Puebla, que las 

familias, a visitar Puebla se lo llevaban a la comunidad de estudio.  

 

La luz eléctrica, como tal llega hasta los 60, y no tenían donde observar las cintas 

cinematográficas, pero no impidió que los que no tenían la posibilidad de viajar hasta Puebla 

o hasta Atlixco, cuentan los vecinos mayores que llegaban al pueblo Caravanas con su propia 

planta de luz para funciones de cine y donde las familias aprendían su música popular. La 

banda de Música de la familia Arenas llega hasta el final con la migración de sus hijos y la 

desintegración de la banda, más con la llegada de la consola y la industria del disco.   

 

La forma de vida entre los habitantes de la comunidad no varia demasiado: todos 

tienen similares patrones de conducta, con una similar forma de vivienda y de alimentación, 

claro está que unos mantienen más riqueza y otros presentan menores índices de bienestar. 

La dieta de pueblo está determinada por maíz, fríjol, chile, verduras, frutas, carne de cerdo, 

cereales (arroz alverjón etc.). También consumen alimentos que se generan en ciertas 

temporadas, como los hongos, chapulines y las “cacamas”, y en ocasiones después de que 

madura el elote se cocina el “chileatole”, así como las tortillas de maíz tierno denominadas 

“tlaxcuali”.   

 

Por las calles empinadas, conforme se dirige uno hacia el Popocatépetl algunas están 

empedradas y en las orillas de las calles se abre un canal, el cual era utilizado anteriormente 

como una forma de riego en mayor escala; al correr del agua por ahí es utilizada por las 

señoras de la  comunidad para lavar los trastes y la ropa. También en las cocinas que están 

situadas en ciertas casas, llega el agua. 

 

Cuando va cayendo la tarde, las calles que se veían vacías se van llenando de gente 

que retorna de sus labores. Algunos para su fortuna tienen los terrenos cerca de la población, 

pero otros los tienen lejos de la misma. Después de la jornada los hombres salen al quicio de 

su casa  o a la esquina para conversar un poco, enrollados en sus grandes cobijas si el frió de 



la temporada así lo requiere, por su parte las mujeres, a pesar de haber acudido a las jornadas 

del campo, regresan para realizar las labores propias de la casa.  

 

Las jornadas del campo en las décadas de los veintes hasta los cincuenta antes de que 

llegue la electricidad en todo el pueblo, era muy laboriosos porque los hombres del campo 

trabajaban como los peones por tenar una tierra propia aun, así los jornaleros, que por 

naturaleza de su organismo se levantan a las cinco de la mañana para trasladarse al 

sembradío de maíz, fríjol, etc. Para terminar su jornada cuando “el astro rey” este en lo mas 

alto del cielo y en que no era fácil de trabajar.  Aunque la revolución se había terminado y el 

reparto agrario no era aun realizado, hasta los cuarentas, por ellos en los veintes y los 

cuarentas seguía siendo peones, después del reparto los que tenían la mayor tierra, era los 

que contrataron a las personas que no tenían tierras para trabajar en ellos.  

 

Con todo esto los músicos eran igualmente campesinos, que después de una jornada 

ellos ensayaban lo que tocaban en las fiestas, como en las verbenas de los domingos. Hasta 

que por muchas causas no muy defendidas, las dos bandas musicales de Tochimilco que se 

dividieron de la banda municipal de la que dono  por Froylán C. Manjarrez, en los años 

veintes, fueron despareciendo en los setentas. 

 
La música esta en la vida de una comunidad donde se mantiene la relación de unidad 

con la vida propia de su cultura. Las comunidades de la republica mexicana muestran en los 

ritmos más íntimos de su cultura pero en las décadas de los treintas, cuarentas y cincuentas 

de siglo pasado, se retoma parte de diferentes regiones y se promueven en lugares que no son 

muy realmente una identificación de la música por la guerra de la revolución.  

 

En la comunidad de Tochimilco, en  la música juega una parte de importancia puesto 

que lo mencionado anteriormente podemos tener una visión sobre como desde el poder se 

apoyo para mantener y desarrollar la cultura del lugar. Dicho por la familia Pintor que en las 

décadas de los treintas y cuarentas fueron apoyados por el gobierno, en la persona de Pelagio 

Cruz Manjarres (que a la posterior seria compositor de una Vals titulado “La mañana está de 



fiesta”),  con los instrumentos del grupo de banda de viento, que tomo el nombre de Santa 

Cecilia.8  

 

En las celebraciones religiosas o para desarrollar las actividades económicas la 

comunidad, o de mantener la unidad de la comunidad esto en una fiesta; como una tocada en 

el kiosco en un domingo; como en un día cívico; o en un lugar donde se llora por la perdida 

de un familiar, se acompaña con la música de una banda de viento. En la comunidad de 

Tochimilco, se detecta la formación de la cultura musical que se funde en una sola con otra 

expresión el hombre que es el movimiento de corporal llamado danza, que es parte de una 

unidad. 

 

Los Sonidos musicales en Tochimilco no son muy variados con lo visto 

anteriormente,  pero en ellos se encuentra una observación de dos universos de músico, 

tomando en cuenta, la mirada del trabajo de E. Fernando Nava,(1999) cuando se refiere que 

el pueblo de la comunidad purepecha, tiene tres universos musicales, tomando en cuenta que 

en los dos  pueblos no son iguales puesto que una tiene una cultura muy conservadora de lo 

antiguo y la otra esta muy destruida por  la  guerra y urbano.  

 

Los universos musicales de Tochimilco podemos decir que son, una es lo que 

comprendemos como sentido secular, la otra es la criolla o la que el pueblo puede escuchar a 

parte de la iglesia. La primera esta en la cultura religiosa donde las manifestaciones mas 

claras en los días en que hay una celebración religiosa por motivos de la fiesta patronal o que 

es marcado por el calendario litúrgico, otro ejemplo es cuando en una casa se reza el rosario 

de un difunto la música sacra es acompañado por la Banda.  

 

En el segundo esta en la cultura popular de la región hecha por los criollos y podemos 

decir que es una muy antigua puesto es una muestra de los que los frailes y los  indígenas, 

que no solo fue hecho solo para la comunidad sino para todo el territorio conquistado en el 

país, que esta acompañado por  los danzantes de la región, esta música y danza se llama “los 

                                                 
8 Véase en entrevista  Juan Pintor en Anexos  



doce pares de Francia”, conocido comúnmente como Los Moros; otro ejemplo mas actual del 

universo de los criollos es en el siglo XIX, cuado aceptan la música de los europeos como es 

el Vals. 

 

Con el paso de los revolucionarios mas con el general Zapata las influencias de una 

nueva forma de tener una nueva música y un repertorio tradicional, se forma básicamente de 

dos géneros: EL GUSTO y ÉL SON; Ambos derivados, al parecer, de los sones y jarabes 

viejos. El Gusto es un poco más lento, siempre cantado con coplas líricas y picarescas. El 

Son es más rápido y no siempre tiene letra; cuando tiene texto su contenido es, 

preferentemente picaresco. En el son suele diferencias de acuerdo con la región geográfica; 

de esta manara, en la costa del Golfo se encuentra, al norte, el son huasteco y al sur el son 

jarocho por poner un ejemplo. (Chapa Bezanilla, 1995: 33 y 36) 

 

La banda musical a reproducido estos ritmos, a través de sus instrumentos; pero que 

es la banda para  E. Fernando Nava, la banda es la agrupación de músicos dominante en una 

población rural, así como la preferida por los mestizos. Se trata de grupos instrumentales más 

numerosos y que utilizan mayor diversidad de instrumentos, como la trompeta, trombón, 

saxofón, tambora entre otros. Sus actividades están ligadas en su mayoría a las actividades 

religiosas en la actualidad 

 

Las bandas que acompañaban a los danzantes, que son primordiales, puesto que 

ajustaban a las características especiales de las personas con distintas edades, que eran en 

mayor parte puesto que en ellos se desarrollaba el proceso continuar la tradición única de 

ellos. Los músicos no solo se dedicaban a tocar y ensayar era gente de campo, puesto que en 

ellos se atiende un acercamiento propio de cambiar su vida.  

 

El señor Paulino Cruz, podemos ver como era la vida el campo puesto que él 

trabajaba las jornadas desde niño, y como al final de la semana el con sus hermanos se reunía 

en el parque a escuchar a la banda y en los días santos las celebraciones religiosas. Así como 

él la mayor parte de la población se empapo de la cultura de la región de Tochimilco. Con 



ello tenemos una vida cultural en la región. Que no fue muy notado por el trabajo de Benito 

Reyes (1999) que solo comento poco de la región en cuestión por ello retomo algo de la vida 

cultural en el aspecto musical y tradicional.  

 

Sobre los hombres y mujeres que crecieron en esas épocas y vivieron pasaron su vida 

en el campo con una jornada el sol a sol, comprendieron que solo tenían que mantener un día 

para disfrutar una fiesta, un domingo de distracción que se formo una actividad cultural para 

ellos y entender que los músicos son parte de ellos. 

      

Para finalizar menciónale que la música tradicional es parte de la cultura misma de 

una familia, de un barrio, un pueblo, una región así como toda una nación, conlleva a una 

consecuencia de mantener una identidad misma así como identificar de los demás. Para este 

país sigue siendo algo que mantiene maravillado al resto del mundo, por la cultura individual 

y colectiva que su gente mantiene viva una parte de esta cultura es la música que siguen 

interpretando asta la actualidad, siendo composiciones de los años que se mencionan en este 

capitulo.  

 

En este capitulo comenta sobre otra actividad de cultural que se acompaña a la música 

regional y abarcare en el ultimo capitulo de este trabajo que es la danza, que igual identifica 

un grupo cultural. Con ello termino el capitulo un poco musical y me encamino a la actividad 

de la danza y con las conclusiones de este trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
Se mueve para Cristo 

 
 
 



3.1. El viento es ritmo  
 
Vamonos al mole…          
Listos para el mole a la fiesta, 
¡vamonos!… 
(Anuncio de un trasporte colectivo que 
iba a la fiesta de San Pedro Benito 
Juárez) 
 
…Yo solo se que mis padres me 
enseñaron a moverme para el Señor del 
Calvario patrono de Tochimilco 
(danzante de Yancuitlalpan)  

 
Después de conocer los ritmos tradicionales de la banda de viento, solo falta una 

cuestión sobre la música regional y que ocupa parte de esta comunidad. En los sonidos que 

emiten los grupos de la región de Tochimilco, como el resto de la republica, en una 

comunidad se presenta la formación de grupos dancísticos  que se mantiene en unida con la 

banda y los grupos musicales. En esta capitulo veremos los grupos dancísticos y las danzas 

de la región.  

 

Los estudios de la Danza en México por lo general se refieren a aspectos --

antropológicos históricos psicosimbólicos, sociológico— así le menciona La danza en 

México, su autor Alberto Dallal (1998), que prosigue “aun en la vida contemporánea, cuando 

el profesor de su clase, cuando el dirigente sé enfrenta a la multitud; En fin... en la mayoría 

de nuestras actividades y acciones cotidianas nos enfrentamos todavía a situaciones que 

cabalmente han transitado del hábito al rito y de éste, casi sin transición, a la noción actual 

de espectáculo.” Prosiguiendo diciendo “a lo que se refiere a la danza, no hemos ido más allá 

todavía.” (DOLLAL, 1998: 9) 

 

Las nociones de las definiciones la danza, por medio de formas autóctonas de una 

danza-teatro por medio de ritmos-ritos o ritmos-ceremoniales; Para la danza occidental y 

contemporánea, la danza de concierto, busca ininterrumpidamente la renovación de sus 

formas y sus obras, y desemboca, por momentos, en una euforia de la  creatividad y en una 

sorprendente técnica de la representación improvisada. Tenemos en otra  definición el 



cuerpo-danza, como lo menciona Dietrich Schwantz, “el ritmo se mete en las piernas y hace 

que el cuerpo se mueva, y la música es también un fenómeno corporal, con lo que llevo al 

comienzo de la danza”. (SCHWANITZ, 2002: 304) 

 

La definición inmediata del cuerpo-danza, un grupo de especialistas, los confirma en 

una compilación, dirigida por Hilda Islas (2001), en “De la historia al cuerpo y del cuerpo a 

la Danza”, con la explicación de Michael Foucault (2001: 130-127), cuando explica sobre el 

poder- cuerpo, donde expone como es que la danza por medio del cuerpo mantiene desde la 

antigüedad un vinculo de negociación entre los poderes. Desde la cultura mexicana del 

cuerpo posee largos siglos de historia en donde se trasmitía una manifestación de poder. En 

la practica de nuestras danzas actuales hay involuntarios ejemplos de ellos por ejemplo 

cuando se pide a la novia, en una comunidad náhuatl, es por medio de una danza es  como se 

negocia el casamiento como los padrinos y mediador (huehuetlato), rinden respeto a la 

autoridad de la mujer casadera, al padre.  

 

Las danzas son expresiones corporales y un desarrollo coreográfico al compás de un  

conjunto de partes musicales, además en la trama de todo lo anterior participa la historia de 

igual modo que la religión, así como un cúmulo de códigos y símbolos ausentes en otros, así 

también hay que retener en mente que una enorme cantidad de sonidos se hace posible 

gracias a la danza. Esto fue descrito por E. Fernando Nava L (1999: 81), cuando define las 

danzas de la zona p’urepecha en Michoacán.  

 

Para Curt Sachs (1943) define a la danza como un ejercicio rítmico mediante 

movimientos, acomodamiento plástico del espacio en relación con el cuerpo los cuerpos 

humanos, símbolos móviles, dinámicos que representan elementos reales o imaginados. Es 

una expresión que establece un puente entre el cuerpo  y el alma. Agrega Alberto Dallal  que 

se produce un estilo, emociones y juegos, o la platica y el conocimiento. Por lo que se buscan 

espacio para ellos y en la republica mexicana solo en las culturas rurales como indígenas son 

en las fiestas del pueblo. (DALLAL, 1989: 13-14)   

 



En conclusión sobre la definición de la danza, se puede decir que es como el amor: no 

posee una sola definición, única y exclusiva solo podemos citar la frase de Curt Sachs, “la 

danza es simplemente la vida en nivel superior...” (SACHS, 1943: 15) continúa diciendo que 

es la danza toda noción –capacidad de movimiento— que trasciende en su naturaleza el 

orden humano.  

 

Los géneros dancísticos de una nación, se pueden ordenar por medio de las clases 

sociales o territorialidad en que se encuentran, en las comunidades retiradas de las ciudades 

están las danzas autóctonas que provienen del mismo lugar; Otra se origina en el campo del 

mestizaje o en las colonias populares de las ciudades, con el nombre de danza folklórica o 

regional y danza urbana.  Utilizando las clases sociales, estos tipos de danzas son 

frecuentados por las clases bajas y media, mas las clases de sociales media-alta y alta se 

manifiesta la presencia de las danzas, Clásica, moderna y contemporánea, donde se paga para 

ver y las danzas de las clases baja y media no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Breve historia de la danza 
 

--Cada movimiento de la danza existió primitivamente en la naturaleza, se hizo 

evidente primero en los movimientos terrestres, después se introdujo la vida animal, se 

mueve en un inconsciente reflejo del universo. Esto mismo sucedió con el hombre 

primitivo.— (HGAM) palabras de Isadora Doncan en su articulo publicado en junio de 1927 

titulado “las danzas prehistóricas” muchos autores se refieren que la danza como la música 

es muy antigua, y desde que el hombre existió en la tierra surgen estas artes. Las teorías 

afirman que fue una precisión visual del ritmo de la naturaleza.  

 

En la danza a estado desde dos mil años antes de Cristo, en Egipto con los sacerdotes 

de Osiris, y en la India tenemos una narración de la creación del Mundo, por medio de la 

danza. En la Grecia antigua, la influencia de la danza fue propia de los filósofos como 

Platón, catalizador de las influencias, fue un importante teórico de la danza. Entre los 

romanos, la aceptación de la danza por parte de los poderes públicos fue decayendo. Hasta 

los años 200 a. C. La danza formó parte de las procesiones romanas, festivales y celebración.  

 

En la edad media la actitud de la Iglesia Cristiana  hacia la danza, a partir del siglo IV 

y durante toda la edad media fue ambivalente. Por un lado encontramos el rechazo de la 

danza como catalizadora de la permisividad sexual, y éxtasis por líderes de la Iglesia como 

San Agustín cuya influencia continúo toda la edad media. Por otra parte la iglesia intentaba 

la incorporación de las danzas en las tribus del norte, celtas, anglosajones, galos. En los 

cultos cristianos las danzas de celebración estacional fueron a menudo incorporadas a las 

fiestas cristianas que coincidían con antiguos ritos de fin del invierno y celebración de la 

fertilidad con la llegada de la primavera. 

 

3.2.1. El movimiento en México 
 

Con solo observar en los museos las figuritas de barro y piedra de nuestras culturas 

prehispánica nos damos cuenta del enorme aprecio y el domino del movimiento del cuerpo, 

como se demuestra en la foto 1 y 2, en la cultura preclásica de Teotihuacan, las  figurillas, 



maravillosamente sintéticas. La danza, como la mayoría de las artes indígenas tenían un 

profundo sentido religioso y los conquistadores tuvieron buen cuidado de suprimirlas 

radicalmente. 

 

Motolinía (1955) en sus “Memoriales” nos menciona que la palabra para la danza es 

maceualiztli, de maceua, danzar, hacer penitencia; o bien netotiliztli, de netolli voto o 

promesa. En ambos tienen como raíz la idea de exvoto o merecimiento, y prosigue Motolinia 

“tenia este baile por obra meritoria, así como en las obras de caridad, de penitencia entre 

otros” en las fiestas y bailes no solo llamaban y honraban  y alababan a sus dioses con 

cantares de la boca, mas también con el corazón y con los sentidos del cuerpo, para lo cual 

bien hacer y tenían y usaban muchas maneras, así en los meneos de la cabeza, de los brazos y 

piernas como todo el cuerpo desde un día y parte de la noche nombrándole maccualiztli.  

 

No todas la danzas eran de carácter mágico o religioso; en todas la crónicas hay 

menciones de danzas de placer y el mismo Motolinia dice que Netotiliztli “quien dice 

propiamente baile de regocijo con que se solazaban y tomaban placer los indios en sus 

propias fiestas, así como los señores y principales en sus casa y casamientos”. La 

organización del aprendizaje de la danza y música nos da una idea de su importancia dentro 

del mecanismo del estado; Durán (1955) cuenta que había academias especializadas de danza 

en los centros importantes como Tenochititlan, Tetzcoco y Tlacopan. La “Academia de la 

Danza” de la gran ciudad de Tenochititlan estaba ubicada cerca de los grandes templos es 

decir por “el centro Mercantil”. 

 

En la Academia de danza, los alumnos esperaban en cuartos separados para hombres 

y mujeres la hora de la clase, y los músicos empezaban a tocar en el patio, lo que servia de 

señal para que los muchachos salieran y escogieran pareja entre sus conocidas. Los maestros 

enseñaban los pasos con mucho esmero, manteniendo un orden y una disciplina asombrosos 

y el alumno que se atrasada para aprender algún paso difícil era retenido hasta que el maestro 

quedaba satisfecho, frecuentemente hasta muy avanzada la noche. Para conocer el nombre de 

la escuela de danza, Miguel Covarrubias consulta a Fray Bernardino de Sahagún, 



refiriéndose al nombre como “Mixcoacalli”, literalmente “Casa de la Vía Láctea” donde se 

reunían los cantantes, lo músicos y los bailarines, maestros y discípulos de México y 

Tlatelolco. (DURÁN,1955) 

 

La música que acompañaba las danzas era aparentemente mucho más compleja de lo 

que la simplicidad de sus instrumentos sugiere, y consistía de conjuntos corales con un fondo 

rítmico o acompañamiento de percusiones, en el que era básica la combinación del tambor 

vertical, el ueuetl, el gongo de madera con dos tonos, el teponaztli. Esta dominación todavía 

se usa en algunas fiestas patronales especialmente en la zona de Puebla- Tlaxcala, 

agregándole un instrumento de viento que se conoce como la chirimía.  

 

La danza precolonial, era uno de los aspectos más vigorosos y populares de las 

culturas indígenas y a juzgar por las opiniones de los cronistas, están muy lejos de ser el 

simple huaracheo rítmico y monótono que imaginamos. Se les compara constantemente y 

con las danzas preclásicas de Europa y se les elogia continuamente por su destreza, gracia y 

simpatía. La culminación de la danza tenia lugar en las grandes fiestas religiosas cada mes, 

es decir cada veinte días, que se preparaban cuidadosamente con gran anticipación, 

ensayando los pasos y los cantares, preparando los espectáculos y fastuosos vestuarios de los 

sacerdotes y señores, y la enorme cantidad de alimento que consumían los bailarines, 

músicos y cantantes, que fluctuaban entre mil y cinco mil participantes. (COVARRUBIAS, 

1955: 16) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza de las doce Cihuateteo (mujeres muestra en el parto) entre el cielo y la tierra, alrededor de 

Quetzalcóatl negro y Quetzalcóatl rojo –Códice Borgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otra representación de la Danza de las doce Cihuateteo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los eclesiásticos, pugnaron por erradicar las danzas en torno a la nueva liturgia solo 

las permitieron en tanto que tendencia o inclinación ineludible e instituir en algunas 

poblaciones y comunidades. Para “alcanzar sin violentar”, llegaron a escribir y componer 

cantos y poemas “en lengua mexicana, en loor del Dios cristiano para que [los indios] los 

recitasen” durante su danza y cuadros pantomímicos. (DE OLAVARIA Y FERRARI, 1961: 

17) La mejor fórmula que descubrieron los frailes consistió en incluir algunas danzas en las 

representaciones de los entremeses y “dirigir” a los grupos de danzantes indígenas 

invitándolos a participar durante las festividades religiosas como elementos de la adoración y 

sin menoscabo del respeto y la fe hacia la Iglesia.  

 

Las danzas fueron simples un espectáculo muy socorrido, con ella atraía de inmediato 

a los mirones y participantes de ferias, fiestas y celebraciones. Cuando las hubo dentro de los 

templos, en misas y otros oficios, ampliaban tanto el atractivo visual, que operaban 

espléndidamente en dirección de los indios, a quienes acababan por reducir.   

 

En primer lugar, al repartirse los solares de la Ciudad de Tenochtitlán a los 

conquistadores que quisieron avecindarse en ellas, hubo algunos que fueron dados en 

propiedad a músicos acompañantes de Cortés quienes pusieron tienda del baile para 

ennoblecimiento de la ciudad; estos fueron Benito Bejel, Ámese Pedro “El del Arpa”, y Ortiz 

“El Músico”. Los tres enseñaron lo que sabían: la alemana, alta y baja, la españoleta, el 

caballero, la dama, el contrapás la morisca y algunas otros bailes de los que por aquel siglo 

se gloriaban la Península. (T. MENDOZA, 1955: 16) 

 

 Desde Lagos de Jalisco hasta Guatemala pasando por Oaxaca aun entre los Mixes 

quedó perpetuada en forma de danza la memoria de los hechos de la Conquista, conservando 

la indumentaria castellana: calzón corto, jubón acuchillado, sombrero de ala doblada con 

airón de plumas brillantes y sobre todo más caras laqueadas de color rosado, ojos azules 

cabello rubio, bigote y barba arremolinada. Tal parece Don Fernando Cortes el extasiado, 

seguido de sus capitanes. Por el otro lado sin máscara pero con los rasgos indígenas 

acusados, avanzan Moctezuma, como conviene a su dignidad: copilli de oro, manto anudado 



al hombro, collares relucientes y sobre todo ello la majestad del tlatoani;; en su cortejo y por 

categorías, los señores de Tlacopan, Ixtapalapa y Texcoco, o bien las de Tlaxcala, Cempoala 

o Xochimilco; entre todos ellos destácase Cuauhtémoc. Y mientras a estos los acompaña 

doncellas ricamente ataviadas, a Cortes lo sigue a todas partes doña Marina.  

 

Otras danzas aprendieron los indígenas en la Colonia, La danza de los Moros y los 

Cristianos, La danza de los santiagos, La danza de la cinta, La danza de las espadas, La 

danza de paloteo, La danza de los Arcos y  las cuadrillas Pastoras etc. Estas danzas están en 

todas partes y es un mosaico de cultura que fue trasladado a tierras mesoamericanas, vino a 

inyectar nueva vida, nuevos bríos, nuevos estilos, figuras y evoluciones. Así en sus 

instrumentos como la flauta y el tambor, el violín las castañuelas o las jaranitas; los trajes las 

cintas las coronas de meta, los zapateados, rondas y pasacalles caminados con lo aprendido 

por el dios Xochiquetzal, en la escuela de danza y música en Tenochtitlán, haciendo de 

México un país de mucha cultura deliciosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza de las cintas, de Tlaxcala, danza Originaria del 

mestizaje    

 

 

 

 



3.3. Danzar para el Cristo 
 

La banda Santa Cecilia en algún tiempo acompaño en son a los Doce pares de 

Francia, conocidos en la región comúnmente como los “Moros” que son de la comunidad de 

Coyula, y con ellos se presentaron en la ciudad de México, pero este baile solo se representa 

en la región, en el día tres de Mayo donde se celebra en México el día de la Santa Cruz. El 

Cristo de Tochimilco se encuentra en la parte más alta de la comunidad a un lado del 

cementerio realizado en la colonia.  

 

Recordemos que a través de los 365 días del calendario que nos rige se guardan mas o 

menos unos 120 días de fiesta religiosa, donde las manifestaciones artísticas se hacen 

presentes para celebrar a su santo E. Fernando Nava, muestra un ejemplo sobre los que es la 

danza en una región como es el P’urepecha: “La danza  dentro de la tradición P’urepecha, es 

uno de los espacios artísticos abierto a mas gente; participan niñas y niños, mujeres y 

hombres.” (Nava L. 1999) Proseguí diciendo que sobre la danza y la fiesta;  “A presencia de 

la danza esta estrechamente ligada a las fiestas. Dentro de éstas, su lugar es quizás estable, en 

virtud de que para su realización se necesitan movilizar dos grupos, Danzantes y músicos”  

 

Si hablamos de los moros es decir que es la danza que ha ejercido mayor influencia y 

que ha creado un número más extenso de otras danzas y adaptación a su semejanza. Siendo 

difundidas desde el siglo XVI por los frailes misioneros, que constituye un verdadero 

complejo  de danzas diversas entre si entre regiones. Comentarios del libro Historia general 

del Arte mexicano 

 

Continuando con la definición de la danza. La danza de “moros y Cristianos tiene por 

tema el enfrentamiento del bando cristiano con otro al que se identifica con el moro, turco, 

sarraceno  u otomano. Son representaciones de tipo teatral en las que el texto una relación en 

prosa o en verso, tienen  preeminencia sobre la danza y la música, que solo sirve para 

acompañar los combates y pasar de una escena a la otra.  

 



Su área de extensión es enorme con Oaxaca hasta la región ístmica como frontera sur, 

con algunas filtraciones en Chiapas y por el norte una línea que va desde la zona huasteca en 

Golfo a Nayarit en el Pacífico y cruza por los Estados de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, 

San Luis Potosí Veracruz, prolongándose por el noroeste. 

 

Sin embargo es más frecuente en los valles de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos y 

Toluca; las zonas costeras a lo largo de Oaxaca y Guerrero, la zonas p’urhepecha de 

Michoacán y región del lago de Chapala, el bajío en el Sur, la sierra norte de Puebla, la faja 

costera del Golfo de Veracruz a Coatzacoalcos y el Valle de Oaxaca. En su desarrollo, la 

danza se ha dividido en muy distintas variantes: las de Moros y Cristianos propiamente 

dichas otros que toman como figura principal a Santiago.  

 

Los moros de Coyula y de Santa Maria Magdalena Yancuitlalpan, se realizan con 12 

pares con el Son por la banda o con la guitarra y el violín, intercambiando por parejas con el 

Son, simulando una batalla la pieza se termina cuando las danzantes se regresan donde 

empezaron. Es una de las historias que puede tener una continuidad para tener una relación 

importante con la cultura en todo la republica con en el estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las moras en el Atrio del templo del Señor del Calvario  

 

 

 



3.3.1 La danza de los moros y los cristianos en Tochimilco 
 

Encontremos el origen de la danza de los moros y los cristianos, es un producto 

medieval Arturo Warman Gryj, (1974) describe que su origen puede precisarse, 

temporalmente y geográficamente en el siglo XII en alguna parte de oriente de España, 

posiblemente Aragón, ya libre de la dominación sarracena basándose en la primera referencia 

documental a la danza: cuando en ocasión de la boda de Ramón Berenguer VI, conde de 

Cataluña, con Petronila reina de Aragón celebrada en el año de 1150, se fingió un combate 

entre moros y cristianos. 

 

El mismo Warman nos introduce al conocimiento de cómo llega a México la danza de 

los moros y los cristianos, promedió de la fiesta más importante de los españoles en la 

colonia como Corpus Christi, y prolongó en América su esplendor  por mucho más tiempo 

que España. La danza de los santiagos es vista en los atrios del patrón mas venerado por los 

conquistadores militares, Santiago. La documentación más antigua de la danza de moros y 

cristianos, en América se debe a Bernal Díaz (1989: 425)...yendo Cortes rumbo a las 

Hibueras, llego a Coatzacoalcos, donde “gran recibimiento que le hicimos con arcos 

triunfales y ciertas emboscadas de cristianos y moros, y otros grandes regocijos e 

invenciones de juegos”. Estos acontecimientos fechados por Warman en los años de 1524 a 

los principios 1525.  

 

La danza de los moros y cristianos fue el de mayor incidencia en la conformación de 

los primeros modelos novohispanos. Por otra parte el riesgo de nuestra primera definición 

estriba en que, al reducir la ritualización dancístico- teatral de la conquista a sus elementos 

constituidos mínimos permitiríamos la inclusión de prácticamente cualquier casa de 

antagonismo dualista.   Durante el desarrollo de esta danza hay relatos, embajadas y bailes 

por ambas partes, y como en las representaciones de Moros y cristianos se desenvuelve en 

todos ella el tema de la cristianización y bautizo de los vencidos. La danza de moros y 

cristianos es algo simple y claro se reduce a la oposición de dos partidos, a las guerras de 

religión europeas, a las luchas del Papado contra el Islam; mas no se imagina el vulgo que, 

bajo los coruscantes atavíos de terciopelo bordado o de sedas deslumbradoras por los 



abalorios y lentejuelas, los turbantes con pedrería de similar y sartas de cuentas, se encierre 

un complejo tan apretado de personajes y sucesos.  

 

La cultura de conquista es un proceso interrumpido a todo lo largo de la época 

colonial, pero su mayor impacto sobre la mayoría de la población indígena se concentra en 

un lapso relativamente corto que puede situarse en el siglo XVI. Warman continua diciendo 

como fue la expansión de la danza de moros y cristianos fue de inmediato y por otras danzas 

diferentes nombres pero con la misma estructura en el escenario. Nombres como Morisnas, 

Santiagos, Matachines apaches etc.    

 

En Tochimilco y comunidades cercanas al municipio se presenta las danzas de moros 

y cristianos, como son: San Jerónimo Coyula que festeja en una pequeño barrio la fiesta de la 

santa cruz y los moros y cristianos se presenta con una banda de viento y en la parroquia el 

30 de septiembre los mismo moros y cristianos con otra danza llamada “La Llamada”  

acompañada con la chirimía, el Huehuetl (tambor vertical) y un tambor como lo dice el señor 

Florentino Manzanares9; otro pueblo que tiene la danza de moros y cristianos pero con la 

particularidad de que son las mujeres quien ejecutan la danza, es la comunidad de Cuaco 

(San Pedro--Benito Juárez); por ultimo un grupo de mujeres del santa Magdalena 

Yancuitlalpan vestidas como moras y danza una forma de cuadrillas puede decir como si 

fuera la danza de las Morismas. 

 

3.3.2. Las mujeres danzan al Cristo  
 

La comunidad del municipio de Tochimilco, Santa Magdalena Yancuitlalpan  aparte 

de la danza de cuadrilla que bailaban para la fiesta del tres de Mayo, presenta una danza que 

como la de moros y cristianos, que tiene una historia desde la colonia o mas atrás en la Edad 

Media, conocida como “la danza de cintas’, ‘de cordones’ o ‘de la trenza”; que tiene sus 

orígenes en las primeras danzas circulares alrededor de un poseer y pertenece el grupo de 

danzas de fertilidad o fecundidad que se ejecutan también en homenaje a la aparición de los 

                                                 
9 Entrevista del señor Florentino Manzanares el 3 de mayo de 2003, en la fiesta del Señor del Calvario  



frutos o a la recolección de la cosecha; que si vemos para muchos en la comunidad de 

Tochimilco las siembras empiezan en mayo o en abril y el festejo del señor del Calvario es 

en medio de los meses de la siembra y esta danza seria para pedir al santo patrón sus 

bendición para las siembras.    

 

Consiste en un poste o mástil de tres o siete metros, a las veces un verdadero tronco 

de árbol  o un árbol trasplantado con su cepa que se viste por medio de un trenzado de cintas 

de colores sujetas desde la parte alta, mediante evoluciones de baile, éste consta de dos 

partes, la primera en tejer la cintas y destejerlas ejecutando movimientos inversos, la segunda 

esta en el remate superior de mástil, como en Yancuitlalpan es una corona, y en otros lados 

es una esfera o una granada que llegado el momento oportuno, se abre en gajos dejando 

escapar flores, pájaros o papel picado, causando un efecto de fecundidad para la tierra. 

 

Esta danza en México es ampliamente difundida en los estado del Bajío, centro y 

sureste de la republica mexicana entre los que destacan Yucatán, Tlaxcala, Hidalgo, México, 

Morelos, Jalisco, Michoacán  y por supuesto Puebla, y se ha practicado como se a dicho 

desde los días de la Conquista;  Vicente T Mendoza, en el articulo menciona que desde la 

época Medieval, en toda la Península española y en Francia, Alemania, Inglaterra e Italia.  

 

Los músicos que acompañan a las danzantes es una agrupación llamado trío de dos 

guitarras y un violín o solo un dúo de guitarra y de violín, un ritmo de Son, las danzantes 

ejecutan la danza como lo demuestro en la ilustración siguiente. Para finalizar en otros partes 

la danza de las Cintas la ejecuta los hombres por ejemplo en Tlaxcala en la comunidad de 

San Juan Totolac en tiempos de carnaval,  como lo menciona Mendoza. 

 

 

 



Danzantes de Yancuitlalpan entrando al templo del 

señor del Calvario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La danza de las cintas, por las danzantes de 

Yancuitlalpan 

 

 

 

 

 

 

En el pueblo de Tochimilco, como cabecera municipal desde el siglo pasado, se 

realizaba una danza que como las dos anteriores son más antiguas con mestizas, que Miguel 

Ángel Rubio (10) define como una manifestación de diez siglos en la menoría del mundo 

Hispanoamericano, por el contenido de trasmisión de un acontecimiento de importancia en la 

vida de España. El nombre de la danza es “los doce pares de Francia”.  

 

Los estudios de esta danza en España y Portugal, han sido profundamente abarcadas 

por los investigadores como se refiere Rubio. Para Beutler (1986; 26), la danza de los doce 

                                                 
10 Rubio Miguel Ángel las gesta de caballería: Los doce pares de Francia en    



pares de Francia, encuentra sus antecedente más remoto en un antiguo “poema épico en 

verso, titulado Fierebrás” escrito en 1170, el cual formaba parte de una epopeya 

denominados Balán.     

 

“Según el traductor castellano, el material a su disposición constaba de tres libros: El 

primero una historia antigua del reino de los francos traducida de un original latino; El 

segundo la contienda entre Oliveros y  Fierabrás “en metro francés muy bien trovado”, o sea 

una novela versificada; Por ultimo es el final de la historia de Carlomagno, que comprendía 

la traición de Ganalón y la muerte de los doce pares... es sobre todo la segunda parte de la 

novela de N, Piamonte la que una influido en las danzas por lo atractivo de sus argumentos 

bélico y amoroso.”     

 

En la actualidad la danzas se presenta en diversos contextos de investigadores sobre  

indígenas y mestizos, resumido por Miguel ángel Rubio, que indica que en la Republica 

Mexicana  se encuentra en Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Distrito Federal, Estado de México, 

Morelos, Guerrero y Oaxaca, que investigados como Warman Gryj, De León, Layac, hasta 

Beutler, este ultimo menciona que la introducción de la danza en América fue Posible 

gracias a la traducción de que Nicolás de Piamonte  en 1525, de --una compilación francesa 

en prosa, que fue publicado en 1478 – reproducido para México y el resto del territorio de la 

América conquistada.  

 

En el Pueblo de Tochimilco en los años de los veintes, treintas hasta los cuarentas, 

dependiendo de las fiestas de tres y cinco de Mayo, se presentaban los doce pares de Francia, 

dicho por algunos habitantes, eran del mismo pueblo, pero en la actualidad no continua los 

danzantes ejecutando esta drama dancístico. Por lo tanta tratare de reconstruir la danza 

guiándome por la danza de San Miguel Ajusco, estado de México, que por los años de 1936 

y 1938, llega a la comunidad por medio de los habitantes de Mexicaltzingo, que igualmente 

es del estado  de México, investigado por Miguel Ángel Rubio.  

 



Los personajes que cuenta esta danza son de 27, divididos en 12 del bando de los 

cristianos, 15 de los moros, estos dentro de ellos estan tres personajes femeninos: como 

Floripes, Hija de rey sarraceno, sus dos doncellas de compañía, una de ellas se designa en el 

parlamento como la vieja matrona. Los cristianos encabezados por el emperador 

Carlomagno, quien es secundado por cinco capitanes los que se identifican Roldán, el conde 

Oliveros, el viejo duque de Naimes, Guy de Borgoña y Ricarte de Normandía. Que la 

mayoría de los danzantes por  lo general son mayores de edad, la princesa por lo general es 

adolescente, una doncella es una niña.   

 

En la indumentaria de los actores, que rememoran los de la época medieval, 

distinguiéndose tres tipos diferentes: el de la Floripes (hija del rey) y/o las doncellas moras el 

de los sarracenos y el de los cristianos, salvo por la capa roja de Floripes, que es casi idéntica 

a la del resto de los actores, como distinguir los cristianos y los moros: Los cristianos, 

Coronas y morriones. Carlomagno utiliza una pequeña corona metálica, de color plateado, 

rematada con diferentes cruces y pintada con grecas rojas y verdes. El resto de los actores 

luce un morrión metalico que cubre la cabeza y una parte del rostro, de su parte superior 

emergen largas plumas blancas, rojas o amarillas y listones también de variado color, que 

penden hacia la espalda; Los moros o turcos. Coronas y turbantes. El almirante ostenta una 

corona de metal color café, de dimensiones superiores a la de su oponente (Carlomagno) en 

la que sobresalen una medialuna y diversas cuentas policromadas que simulan ser 

contingente sarraceno lleva ostentosos y estilizados turbantes, pintados que observan 

también medialunas.  

 

El emperador lleva barbas y bigotes postizos de color negro. El resto de los cristianos 

cubre su rostro parcialmente con la rejilla de sus morriones. Llevan un paliacate rojo los 

morriones o la corona, en el caso de Carlomagno) amarrado de la cabeza al cuello. Los 

moros ocultan sus rostro con grandes mascaras confeccionadas en madera, de tez rubio o 

rosada, lenguas barbas o bigotes y algunos de ellos, líneas de pintura roja que insinúan la 

sangre derramada en el combate. Todos portan pañuelos de distintos colores, sujetos a la 

cabeza por debajo de los turbantes. Los demás duques, condes, portan nagüillas de color azul 



claro, las cuales son rematadas en su parte inferior con filos amarillo-dorados; sin excepción, 

visten con petos cuyas características de color y acabado son iguales a las de sus nagüillas.  

 

Su emblema de los cristianos el estandarte de la virgen Guadalupe pero puede ser con 

el santo del pueblo, para referirnos a Tochimilco seria el señor del Calvario, uno de los 

elementos sobre los que se cimenta el conflicto de a representación. Así mismo Carlomagno 

lleva un guante de cuero con el que empuña una cruz plateada. Son cuatro los pabellones-

banderas, además del estandarte de la virgen o santo, utilizados por este grupo. Tres de ellos 

son blancos y muestran en el centro una cruz roja de filos dorados; el cuarto esta dividido en 

dos colores (azul y rojo) y exhibe una cruz blanca en el centro, la cual es bordeada por un 

listón dorado. Todos los cristianos diferentes símbolos de la cristiandad estampados en sus 

chalinas, capas, petos y nagüillas, entre los que destacan figuras de cruces, Cristos custodias, 

imágenes de la virgen María y en el pecho de Carlomagno, un águila devorando una verde 

Blanco y rojo. 

 

Cada moro lleva una nagüilla de color oscuro, diferente a la del resto de sus 

compañeros, la cual va rematada con un filo amarillo-dorado. También llevan petos, pero 

con los colores contrastantes de sus mismas nagüillas. Su emblema es la efigie del dios 

Apolín, una de las deidades protectoras de los musulmanes. Por su parte, Balam porta en la 

mano derecha un bastón de madera, símbolo de su poder. Llevan cuatro pabellones-banderas 

rojos con filos dorados sujetos a sus respectivas astas y uno más dividido en tres colores. 

Verde, morado y azul. Todos los turcos muestran adosados a su capa petos nagüillas y 

chalinas distintas insignias: soles lunas estrellas y dragones.   

 

En la música la función del código musical es delimitar melódica y rítmicamente los 

diferentes pasajes. Así, cada son acompaña acciones especificas de los actores, tales como 

las batallas, los traslados de un campo a otro. Los ritmos dentro de la danza que fueron 

identificados por Rubio, con nueve unidades musicales (ritmo o sones) destacando la 

“música reboliada”, “música carrera”, “música batalla”, “música cadena” música El 

caballito” y Salida de Oliveros hacia Turquía”.  



 

Esta danza se realiza en uno de los espacios frontales en el atrio de la iglesia, lugar 

que en Tochimilco se reunía para bailar la Danza de “los doce pares de Francia”, en 

Tochimilco como lo refiere en los carteles de las fiestas de mayo de los años de 1924, 1936 

etc. Las prisiones de las batallas son los siguientes:  

 

En el atrio.  Castillo de Carlomagno  

Territorio cristiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El drama siempre comienza con un preámbulo dancístico, que introduce de inmediato a los 

miembros de los dos bandos en escenas de batalla y desafío recíprocos. Los bailes en estas escenas 

duran hora y media, tiempo calculado por Rubio,  observa como se fueron presentando dando como 

resultado lo siguiente: Una carrera, batalla baile (con  tres variantes cadena, cadena rápida y cadena 

larga o doble) y paseo.  

 

La danza de los doce pares de Francia, es sin embargo, una variante de la danza de moros y 

cristianos pero tiene en su interior un espacio muy notable de la literatura, es una imaginación, 

podríamos decir, porque como lo menciona Beutler es una obra poética llamada Fierabrás escrito en 

1170. Vicente T. Mendoza se refiere a la danza como una visión “Quijotesca” descrita por Cervantes, 

en su novela “El Quijote de la Mancha”. En seguida ilustraciones de cómo esta la danza. 

 

 

Lugar de los músicos  Campo de batalla  
Torre (prisión)  

“Cámara de florines” 

Castillo del almirante Balam 

Territorio moro 



Procesión de los danzantes de moros y cristianos hacia el campo de batalla 

 

 

 

prehensión de Oliveros 
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Escena del cautiverio de los cristianos: Florines planea su liberación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogo del almirante Balam con Brulante de Monmiera 

 

 

 



Dialogo de Carlomagno –enarbolando el estandarte de la Guadalupana— con Guy de Borgoña    

 

Por finalizar existe otra danza que se realiza en un barrio de Tochimilco, a la cual 

emigraron años atrás gente originaria de Canoa junta auxiliar de la ciudad de Puebla y que 

esta en la frontera del estado de Tlaxcala, que conservan el dialecto Náhuatl y la danza que 

presentan al señor del Calvario es nombrada la danza de los Apaches y Vaqueros. Una danza 

de cuadrillas.  

 

3.3.4. La fiesta de Cristo  
 

La fiesta de Tochimilco se manifiesta por la alegría que radian los danzantes y los 

músicos en la fiesta principal que es el tres de mayo, en la celebración de la Santa Cruz, 

donde los mayordomos o las cofradías de los barrios como de los pueblos cércanos, presenta 

el tributo, las mandas como las gracias por los favores que el Señor del Calvario de 

Tochimilco lo hizo. La fiesta esta desde que empieza las mañanitas hasta la llegada de un 

baile de un grupo musical. 



 

Los mayordomos principales son los encargados de organizar la fiesta del santo 

patrono, así como de contratar la banda musical, que toca todo el día y armoniza las misas 

principales. Otra función es el acomodo de visitantes y las demás cofradías o las 

mayordomías menores que vienen a presentar sus agradecimientos al santo patrono, se 

encargan además de ofrecer una comida a los músicos como a los danzantes o a las 

danzantes que presentan sus danzas en el día de la fiesta. 

 

Las cofradías así como las mayordomías menores, llegan al templo por medio de una 

pequeña peregrinación desde el barrio o desde su pueblo de origen llevando una imagen con 

varios arreglos de flores para el Cristo. Las peregrinaciones se acompañan por cantos y si es 

muy grande con danzantes y una Banda de músicos, como es el caso del Pueblo de Santa 

Magdalena Yancuitlalpan, (que promovieron sus danzas y compartieron con un municipio 

cercano como es San Pedro-Benito Juárez) que bien con las  danzantes de los listones, las 

moras, y las sonajas. 

 

 Otro caso es del Barrio de Jerusalén, que sus habitantes en su mayoría tienen sus 

orígenes de la comunidad de Canoa del municipio de Puebla, que fueron habitando ese barrio 

por la invitación para explotar el bosque del volcán, en los años treinta y cuarenta, con lo que 

trajeron otra forma de danzar de los moros, una danza que se llama los vaqueros. Este barrio 

peregrina hacia Canoa el veintinueve de Septiembre, para la fiesta patronal del lugar. 

 

Afuera del atrio se colocan varios puestos de nieves que tienen un mayor número de 

compradores, así como los vendedores de antojitos, dulces y pan de fiesta, y en otra parte los 

juegos mecánicos, en las calles están mas puestos de antojitos, dulces de fruta, como de 

chamarras sombreros y un sinfín de objetos tradicionales.  

 

Las danzantes de Yancuitlalpan mantienen las danzas mestizas que sus padre les 

enseñaron hace mucho tiempo y que por generaciones seguirán, por que están enseñando a 

sus hijos e hijas esperando que no emigren y se desaparezca esta cultura tradicional, que se 



rescato en los años veintes por medio de las familias que menciono en esta trabajo de 

investigación. Las danzantes que están cuidando sus tierras y que se presentan en otras 

actividades, como los festivales, donde se presentan cada año las cuales son imitadas. Las 

danzantes de Yacuitlalpan, así que menciono la actividad de ellas como las danzas que 

realizan y la danza que los hombres realizaban en la época como era los doce pares de 

Francia, esta actividad las danzantes la pasaron a las habitantes de San Pedro Benito Juárez, 

que esta cerca del municipio.  

 

 

 

 

 

 

Las danzantes de San Pedro Benito  

Juárez en la fiesta del Huey Atlixcayotl  

 

Comentando con la encargada con las Moras de San Pedro Benito Juárez, comentaba 

que eran la segunda generación, de un grupo que ensayaba con una mujer de la comunidad 

de Yancuitlalpan, que desde la década del cincuenta, para llegar hoy día a presentarse en 

eventos nacionales y del Estado, como el  Huey Atlixcayotl, como se muestra en la foto 

ultima. Después de  encontrar la información de la danza de México, con lo que muestro una 

información sobre la danza de los moros y cristianos. 

 

Las Moras de San Pedro Benito Juárez, son personas muy especiales que ellas no 

permiten la entrada a personas no comprometida con la danza, ó personas ajenas de la 

comunidad; pero unidas con sus comunidades vecinas, como Yacuitlalpan, Tochimilco, San 

Nicolás de los ranchos entre otos, cuando son invitadas para danzar en una fiesta vecina. A 

continuación presento fotos de la danza de los moras y moros, que como se comenta 

anteriormente siguen un guión y diferentes sones para su presentaciones.       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las danzantes de San Pedro Benito Juárez en la fiesta patronal el 29 de junio de 2004 y danza al 

centro se comenta el guión de la danza 

 

Finalizo este capítulo mencionando que me faltan otra lanzas y comunidades de 

Tochimilco donde se caracterizan en diferentes danzas y música diferente que seria para 

otros trabajos históricos culturales, así como antropológicos, conociendo los barrios y 

pueblos, que mantiene siempre una vida cultural propia de conservar después de empezar un 

muevo milenio. Los barrios y comunidades que después del movimiento amado retoman y 

llegan al municipio con diferentes tradiciones y  costumbres, por su vida cultural que ellos 

traen, finalizando este ensayó con un ejemplo de lo mencionado en este capítulo; El barrio de 

Jerusalén en Tochimilco la mayoría de sus habitantes proviene de la junta auxiliar de Canoa 

de la ciudad de Puebla, que tiene una vida tradicional de una comunidad nahuatl diferente a 

la mixteca.  

 

Después de mencionar en este trabajo sobre la vida musical y política, como esta 

historicamente el municipio de Tochimilco; y las tradiciones, y la cultura musical de este 

lugar así quien la ejecuta, en la región.; para finalizar con el movimiento de la danza.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 

 



Conclusiones 
 

¡Vámonos al parque, Céfira!, para ver si 
encuentras cónyuge, ¡Vámonos al parque, 
Céfira!, yo te llevo, tú respóndeme; Las 
muchachas por allá, los muchachos por acá, y 
sentados en las bancas los papás y las mamás; 
Las muchachas por allá, los muchachos por acá, 
una vuelta, una mirada... ¡ya se está cociendo el 
pan! (Flores, 1954) 

 

Es fácil introducirse en del mundo de la música y de la danza, cuando se piensa de 

una manera artística pero no es así porque te estas introduciendo a una vida cultural por que 

lleva en si muchas actividades culturales desde el momento de vestirse o conseguir el 

vestuario asta la forma de tocar un son, estas desarrollando una cultura propia y autentica de 

un lugar de terminado. El hecho de te tu seas un músico, que toques las melodías, que 

festejan una fiesta asta un momento inolvidable, representa la vida cultura de tu región esta 

tesis solo muestrea lo que históricamente, tiene una región para representar a otros 

comunidades.  

 

La cultura musical de Tochimilco es una muestra de lo que representa el mundo rural 

que no sea de Jalisco, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Chiapas en los años veintes hasta los 

cuarentas en donde muchos escriben sobre la música tradicional de estos lugares así como 

son introducidos a la capital y ahí al resto del mundo exhibiendo la cultura de estas regiones 

pero son muy pocos, no muy conocido los trabajos en donde destacan una actividad cultural, 

de otras regiones del país.  

 

Este trabajo en dos capítulos, están actividades culturales que el municipio desarrolla 

en varios años y que siempre desean representar en las fiestas patronales o en las fechas 

cívicas, o patrióticas, donde se reúnen los habitantes del municipio a convivir con los 

visitantes que llegan a estas mismos fiestas. 

 

En el capítulo primero, esta lo que pasaba alrededor de Tochimilco en las épocas que 

estoy relacionado la investigación y la vida de Tochimilco en la vida de nuestro país; Por ello 



descubro lo que la música y la política esta en la mano, desde que termino el movimiento 

armado, con la melodía  “Mi querido Capitán”, (José Alonso Palacios) que fue escrito para el 

General Albado Obregón en los años veintes, asta melodías que están ligadas a  un 

sentimiento muy personal como es la canción “Paloma querida”, (José Alfredo Jiménez) en 

los años cincuenta. Así como la estrofa del principio, de la canción “Vámonos al parque 

Céfira” de Chava Flores que era un acercamiento de la añoranza sobre la vida rural de los 

campesinos que llegaban a la ciudad para tener una vida mejor que al campo.  

 

El segundo capitulo, fue grato describir lo que una banda musical, representa a una 

comunidad así como en las fiestas de toda la comunidad donde ello se entregan como mucho 

agrado a su actividad, los momentos de ensayo donde hacían a un dado sus actividades del 

campo para tocar la música que interpretarían el domingo siguiente o en la fiesta patria o la 

fiesta del santo patrón. Los músicos no solo era en su municipio sino era reunirse e ir al lugar 

en donde ellos eran requeridos que podría ser al otro lado del estado o en otro estado como 

era Morelos o el estado de México en donde ellos llegaban.  

 

La bande fue apoyada desde mucho tiempo gracias al gobernador que era originario 

del lugar y quien participo en la revolución, pero no era zapatista, por que el estaba a 

poyando a Venustiano Carranza, en el congreso de Querétaro participando en la Constitución 

de 1917, es el Profesor Froylán C. Manjarrez (1894-1937), que gobernó de 1922 a1923 el 

estado de puebla, promocionando la música regional con el apoyo al comité de fiestas patrias 

de Tochimilco, que de pedía los instrumentos al gobernador. Con la banda se festejaron las 

fiestas cívicas pero el pueblo fue que también ocupo la banda para tocar en las fiestas 

religiosas.        

 

En las fiestas cívicas y las religiosas no solo se presentaba la banda sino también un 

grupo de danzantes que ocupaban esta para hacerse acompañar en la música. Por ello fue 

causa del tercer capitulo, donde menciono a las danzantes de Yacuitlalpan, así que menciono 

la actividad de ellas como las danzas que realizan y la danza que los hombres realizaban en 

la época como era los doce pares de Francia, esta actividad las danzantes la pasaron a las 



habitantes de San Pedro Benito Juárez, que esta cerca del municipio, palabra de la 

mayordoma de las danzantes del mismo lugar cuando la conocí, en la investigación.  

 

Las danzantes de Yacuitlalpan mantiene las danzas mestizas que sus padre des 

enseñaron hace mucho tiempo y que por generaciones seguirán, por que están enseñando a 

sus hijos e hijas esperando que no emigren y se desaparezca esta cultura tradicional, que se 

rescato en los años veintes por medio de las familias que menciono en esta trabajo de 

investigación. Las danzantes que están cuidando sus tierras y que se presentan en otras 

actividades, como los festivales de Huey Atlixcayotl, donde se presenta cada año que son 

imitadas.  

 

Como final de mi investigación deseo trasmitir lo que realmente es este trabajo es un 

trabajo de rescate a los personas que vivieron una generación de nacionalismo y de rescate 

de las tradiciones regionales, que se modificaron por un movimiento armado que modifico 

una cultura y proyecto a un modernismo propio de las ciudades pero en el campo la vida 

cultural en su esencia es igual se vivió en las primera décadas del siglo XX y hoy en el siglo 

XXI es lo que nos puede identificar como una sociedad autentica y desbando que la 

globalización no modifique tanto esta vida cultural.      
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