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Monarca y Señor amado 

¿Qué delito has cometido 

que te veo preso y engrillado? 

¿Cómo Cortés te ha engañado 

y ha destruido tu persona? 

Así como ves mi rostro 

tú lo ves precipitado 

por defender tu corona. 

¡Dejad que tus plantas toque 

y que los grillos te quite! 

Relación del Primer Teotil 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo aborda las características que definen a la Danza de la Pluma de San 

Martin Tilcajete (Oaxaca) desde un punto de vista principalmente etnográfico. El 

contenido de este documento tiene como base la investigación directa de la Danza en San 

Martín Tilcajete, lugar donde esta danza se realiza desde hace varios años. 

Este documento va dirigido a bailarines, coreógrafos y a todas aquellas personas y 

público en general interesados en conocer la Danza de la Pluma de esta población, para 

que puedan abordarla de forma objetiva, teniendo en mente los objetivos de la Danza en 

futuras propuestas escénicas. 

La descripción etnográfica de las fiestas realizadas en San Martín Tilcajete busca 

ser lo más precisa posible para obtener el mejor entendimiento del tiempo y espacio donde 

se realiza la Danza; el motivo y el compromiso de la cuadrilla por participar en los eventos 

más importantes celebrados en la comunidad (1), así como la preparación para la 

Guelaguetza que se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca. 

De estas manifestaciones retomamos la presentación de la Danza en su 

reproducción completa, describiendo los personajes participantes en la Danza, la 

indumentaria y la parafernalia de ambos grupos; el significado de la escena a describir; el 

desglose de pasos utilizados en el son correspondiente y la reproducción escrita del son que 

se danza en la escena. 

Para elaborar esta etnografía trabajé directamente con los habitantes de San Martín 

Tilcajete involucrados en el mantenimiento y preservación de la Danza y me apoyé en el 

estudio hecho por Josefina Lavalle, del Fondo para el Desarrollo de la Danza Popular 

Mexicana (FONADAN) que lleva por nombre “Danza de la Conquista”, así como en 

documentación existente sobre este tema, misma que se consigna en la sección 

bibliográfica. 

  

                                                             
(1) Estas fechas son: 15 de enero (día del Señor de Esquipulas); 18 de febrero (conmemoración del milagro de San Martin 

de Tours) y el 11 de noviembre (día del Santo Patrono). 



La presente tesis está dividida en seis capítulos, donde se abordan distintos aspectos 

relacionados con la Danza de la Pluma: 

En el primer capítulo, “Contexto General”, describimos la ubicación geográfica 

del pueblo de San Martín Tilcajete; mencionamos aspectos demográficos y geográficos del 

lugar, así como significados del nombre que se le da a esta población. Posteriormente se da 

cuenta de los servicios con los que cuenta, la organización administrativa y forma de 

gobierno, el calendario general de las festividades religiosas realizadas en esta población y 

el contexto general de la fiesta patronal celebrada en noviembre de 2009, cuando se realizó 

el trabajo de campo que sustenta la presente tesis. 

En el segundo capítulo, “Antecedentes de la Danza de la Pluma” se describe 

algunos elementos de la Danza que provienen de las culturas indígenas de la región, y se 

hace hincapié en la notable influencia europea, particularmente la española, que al 

interactuar con las danzas autóctonas dieron como resultado la Danza de la Pluma que 

conocemos hoy día, en sus distintas modalidades, en el marco de las danzas de Conquista. 

En el capítulo 3, “Etnográfia de la Danza de la Pluma de San Martin 

Tilcajete” se abordan aspectos etnográficos que van desde el primer momento en que se 

pasa a formar parte de la cuadrilla y la preparación mental y física de los danzantes que 

conlleva. Posteriormente se brinda una breve semblanza de los personajes que intervienen 

en la representación de la danza, incluyendo la indumentaria y parafernalia utilizada por 

cada uno. 

Los capítulos que a continuación se describen forman parte de la etnografía de la 

danza que está dividida en secciones para un mayor entendimiento y una forma de lectura 

más amena, pues fue necesaria la división por secciones para dar una estructura clara al 

trabajo descriptivo en los siguientes capítulos. 

En el cuarto capítulo, “Representación Coreográfica de la Danza de la 

Pluma” se plasman, mediante figuras e indicaciones preparadas ex profeso para esta tesis, 

los pasos utilizados en la misma, así como la descripción coreográfica de cada “son” 

correspondiente a las escenas que componen la obra. Consta de trazos coreográficos y 

desplazamientos por parte de los participantes, y está pensada para que pueda ser utilizada 

como material de apoyo para quienes se interesen en montar la Danza de la Pluma. 

En el capítulo 5, denominado “Parlamentos de la Danza de la Pluma” se 

muestra la versión completa de los parlamentos que se declaman en la Danza de la Pluma 

en la versión de San Martin Tilcajete y una descripción de cuando y donde se realizan los 



 

 

diálogos, así como las intervenciones de los personajes, las distintas escenas y los bailes 

que se ejecutan antes o después de estos. 

En el capítulo 6 presento un estudio sobre la música de la banda de viento “La 

Unión” de San Martin Tilcajete, y se incluye una versión para piano de la música de 

la Danza de la Pluma, preparada por el Profesor Gonzalo Rodríguez Bejarano, que 

muestra, en el orden secuencial utilizado en la ejecución de la Danza de la Pluma, las 

partituras musicales de los sones ejecutados en la misma, que sirven para realzar y 

enriquecer la trama y el desarrollo de la Danza. Esta versión no incluye la totalidad de los 

instrumentos utilizados para la ejecución de la música de la Danza y fue reconstruida por el 

Profesor Rodríguez Bejarano a partir del material de audio a su disposición. 

Concluyo esta tesis con algunas reflexiones sobre el tema y con la bibliografía 

utilizada para la preparación de la misma. 

Por último, cabe señalar que la recopilación de la información consignada en el 

presente documento implicó cierta resistencia y el recelo de algunas personas interesadas 

en proteger y resguardar las tradiciones dancísticas de San Martín Tilcajete, que asumen 

como patrimonio único y exclusivo de su comunidad. Por ello, dedico también este trabajo 

al pueblo de San Martín Tilcajete, heredero de esta tradición, y para mi es importante que 

cuenten con un documento etnográfico de esta danza que les ayude a preservarla. 

Agradezco una vez más al pueblo de San Martin Tilcajete el permiso y la confianza 

de haber puesto toda la información a mi disposición para la realización de este proyecto, 

mismo que se retribuirá con copia a la biblioteca de la población de San Martin así como a 

los interesados en la misma.  
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