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Prólogo

YO SOY HUEHUE, 
Mi nombre completo es Huehuecóyotl (en náhuatl, Huehuecóyotl significa Coyote 

viejo y está formado por Hue Hue: viejo y Cóyotl: coyote), en la mitología mexica soy 
el dios de las artes, señor de la música y de la danza ceremonial; guía de la adultez 

y la adolescencia, además, soy amigo de todos los niños y niñas.
¿Sabías que nuestra región está llena de costumbres, tradiciones y muchas danzas?

Te invito a que conozcas más de nuestra cultura a través de nuestra obra:
Guanajuato, tierra y tradición.

“El niño que logró entrar a la caja mágica llamada escenario” 
 
 
 

Aunque parezca imposible de alcanzar ese espacio, no dejes de soñar sin pensar en 
lo que implica llegar, sólo déjate llevar, y tu instintito,  

tus sueños te permitirá alcanzar. 
 
 
 

Roberto Martínez Rocha.



ESPÍRITU GUERRERO
Ritos y misterios del pasado,

en pie de lucha



Corporación  Azteca
“La danza del tambor”

Mis abuelos y yo danzamos para realizar rituales a la madre tierra, en estas danzas 
se utilizan plumas, caracoles, tambores e incluso rocas para la música.

En Guanajuato también bailamos danzas aztecas, en ella invocamos a la lluvia, al 
aire, al fuego y a la tierra. 

“Danza de los Concheros”
Esta danza de origen guerrero debe su nombre a que se baila al ritmo de un 

instrumento hecho con la concha de un animalito llamado armadillo, 
también se acompaña por instrumentos prehispánicos 

como el teponaztli y el huéhuetl o palo de lluvia.
La danza de los concheros se baila en varias partes del centro 

de la República mexicana.

¿Sabías 
qué...?

El Ballet Folklórico 

Infantil de la Universidad 

de Guanajuato tiene 

sus inicios a partir 

del año 1997. 



LA REBELDÍA 
ANTE LA CONQUISTA 

ESPAÑOLA



“La danza de los Indios Broncos” 
El origen bárbaro

La danza de los indios broncos, o indios brutos, representa el carácter guerrero de 
las tribus chichimecas que habitaron Guanajuato.

En este baile se utiliza una vara de mezquite y se representa 
una batalla de la raza bárbara.

Interesante, ¿verdad?

“Danza de los Paloteros”
Originaria de Piñícuaro, municipio de Moroleón, Guanajuato, esta danza representa 

las batallas entre purépechas y chichimecas; con pasos marcados y 
entre cuadrillas, esta es una danza de veneración y de carácter marcial. En su 

vestuario lleva una corona de acuerdo con el santo patrón de la región donde se baila.
El paloteo se ejecuta con una vara del árbol denominado “uña de gato”.

Este baile demuestra el signo guerrero de nuestra región.



TRADICIONES DE MI TIERRA.
La lucha por una 

identidad
La alegría de mi pueblo se trasmite

a través de sus colores, olores, sabores y canciones.



“Sones y Jarabes de  Guanajuato”
Los Sones y Jarabes de Guanajuato tienen su origen en la época colonial, en ellos 

se representan las costumbres y festividades de la localidad. Los mineros y las 
galereñas identifican estos bailes como la esencia del folklor guanajuatense.

La música acompañada de versos irónicos, dirigidos a la burguesía, servían como 
sátira y celebración del pueblo en sus fiestas tradicionales.

“Viernes de Dolores y Día de las  F lore s”
Año con año, la ciudad de Guanajuato se viste de colores en el Día de las flores.

De arraigo minero, esta tradición data de mediados del siglo XIX y, desde entonces, 
la gente rinde tributo a la Virgen de los Dolores, “La Dolorosa”, 

con altares que la rodean de flores.
Mis amigos de Guanajuato regalan a la gente agua y nieves de sabores como limón 

con chía, betabel con coco rallado, lechuga y gajos de naranja.
La gente se prepara desde la noche anterior con los elementos de su altar, el cual 
se conforma de 7 niveles; en el altar se resaltan los colores de la pascua como el 

morado, el blanco, el amarillo y el negro.



“De la mina a la Sierra  Gorda”
La Sierra Gorda es una zona natural de la República mexicana; en Guanajuato, ésta 

abarca los municipios de Xichú, Atarjea y Santa Catarina. En dichas regiones se baila 
el Son arribeño, se le denomina “arribeño” por pertenecer a la zona alta de la sierra.

Mis amigos y amigas de la sierra bailan el son en las fiestas de la región, les 
llaman topadas o controversias; en éstas, los músicos informan a la gente de 

acontecimientos del pueblo a través de versos y rimas.
¡Son muy divertidas!

“Valses de Juventino Rosas”
La época de bonanza minera es un referente para la cultura de nuestra ciudad. 

En sus elegantes fiestas, los hombres y mujeres bailaban al ritmo de las melodías 
compuestas por el músico Juventino Rosas.

Juventino Rosas nació en el municipio de Santa Cruz (hoy Santa Cruz de Juventino 
Rosas), el compositor fue violinista desde pequeño y compuso más de 90 piezas 
musicales entre las que destacan “La Cantinera”, la “Marcha de Cuauhtémoc” y 
la obra que lo ha hecho más famoso: “Junto al manantial”, mejor conocida como 

“Sobre las olas”.



La danza del  
Torito de Silao, Guanajuato

Una de las danzas más conocidas por grandes y chicos es la Danza del 
Torito, te contaré la historia: sucedió hace muchos años, en una hacienda 
que se ubica entre los municipios de Silao y Romita conocida como 
“Chichimequillas”.

Un día de fiesta, en este lugar, mientras a lo lejos el tambor y la flauta 
anunciaban el comienzo de la algarabía, uno de los toros que estaban 
en el corral se soltó por la distracción de uno de sus cuidadores. El torito 
comenzó a hacer destrozos por todo el lugar, y los presentes gritaban 
¡Alguien tiene que detenerlo!

Desde lejos, un rápido jinete se acercó al toro, se trataba del dueño de la 
hacienda quien, con su cuerda, trató de lazarlo. El “Charro” rodeaba al torito 
quien lo burlaba para no dejarse agarrar.

“El Caporal”, montado en una mulita, se apresuró para ayudar a su patrón. 
Él sabía cómo dominar a la bestia pues era el encargado de cuidar a los 
caballos de la hacienda. El Caporal intentó diversas maniobras y trucos 
para capturar al torito, pero no tuvo éxito.

¿Quién podrá calmarlo? Se preguntaban todos los presentes 
impresionados por la furia del torito y, cuando menos lo esperaban, una 
bella mujer entró para intentar domarlo. Se llamaba María y la gente 
pensó que con su belleza podría dominarlo. Ella tomó su falda para torear 
al animal y, por un momento, debido a su impresionante belleza, el toro 
pareció calmar su ira. Sin embargo, de un momento a otro, el toro enfureció 
y la mujer tuvo que salir huyendo.

Otra mujer, que se tambaleaba de un lado a otro, con un niño en la espalda 
y una botella en la mano, enfrentó al furioso animal. Es “la borrachita”, 
mencionaron los presentes. Se dice que esta mujer era la cocinera de la 

hacienda y que, por ser día de fiesta, se había tomado unas copitas de 
más. Pero ¿cuál sería la sorpresa de la gente?, cuando esta valiente mujer 
tomó al toro por los cuernos y le dio de beber de su botella, logrando con 
esto amansar al animal, el cual comenzó también a tambalearse.

Al ver el peligro que corría esta mujer, un hombre de pequeña joroba y 
elegante vestimenta saltó al ruedo a calmar a este animalito. Brincando 
de un lado a otro y burlándolo con su bastón, el caballero solamente 
logró entretenerlo por un momento.

La clama apareció nuevamente cuando el toro observó al ermitaño. 
“El Viejito”, la persona sabia del pueblo, conocía las soluciones ante 
las adversidades; se acercó al animal y lo acarició en el lomo logrando 
calmar su furor.

De repente, el torito se puso más furioso y agresivo, corriendo tan enojado 
que parecía estar poseído. Nadie sabía que había pasado hasta que 
apareció “El Diablito” quien, muy travieso y con su látigo, hacía enfurecer 
al torito. Todo parecía ser de color rojo, el diablito bailaba, saltaba y hacía 
travesuras a las personas que, asustadas, huían de él.

En ese momento, una sobra cubrió el lugar; el escalofrío se apoderó de 
los presentes, quienes estaban asustados y confundidos. Todo se había 
calmado, el torito ya no tenía furia, pero todos tuvieron la sensación de 
que no podrían escapar de ese lugar; la fiesta se había terminado pues 
“La Muerte” había llegado.

Fantástica historia, ¿verdad?
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