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En el municipio de Tepetlaoxtoc se venera a “San Sebastián Mártir” y en enero se
celebra la fiesta en su honor, estas celebraciones se divide en doce gremios, uno
de estos es el de “Las dancitas ó danza de los arcos”, originalmente se conocía
como danza de los arcos, pero en la actualidad en la comunidad es mejor conocida
como las dancitas, este gremio está compuesto por niñas apoyadas por sus
mamás, quienes año con año organizan la danza, en la cual participan sus hijas
para rendir culto a “San Sebastián mártir” los días 19 y 20 de enero, por lo que el
papel de las mujeres, las niñas y niños de este municipio es importante para
preservar la identidad religiosa y la cultura mexiquense.
El compromiso del gremio inicia con la coronación de su hija y de sus principales
compañeras, el día 20 de enero, al finalizar la danza que se organizó en ese año,
en este ritual, las mujeres adquieren las siguientes responsabilidades: cooperar
económicamente para los gastos de la misa, cantor, ensayador, banda y sonido;
invitar a otras niñas para participar en la danza con la categoría de invitadas, a
quienes se les solicitará una módica cooperación para apoyar con los gastos antes
mencionados; acudir a los ensayos, obsequiar aperitivos a las niñas y niños que
participan en la danza; la mayordoma y tres de sus principales compañeras tienen
la responsabilidad de dar la comida y la cena de los días 19 y 20 de enero; a la
mayordoma le corresponde dar la comida del día 20; organizar y programar las
actividades que deberán realizarse para el siguiente año, así como definir el
vestuario a utilizarse.

El papel de la mayordoma en la organización es primordial pues junto con sus
compañeras eligen el color y en su caso el diseño del vestido que se usará el día
19, ya que para el día 20 siempre es blanco porque simboliza la pureza de las niñas.
Los ensayos inician cuatro sábados antes de los días de la festividad, también inicia
el preparado de los arcos, los cuales están hechos de vara de castilla y forrados de
periódico y papel china con los colores de los vestidos que usarán.
Durante los días de la festividad las niñas, que generalmente son menores de 12
años, portan el primer día una banda blanca que simboliza la pureza de las niñas y
el segundo día una banda roja que simboliza el dolor y la sangre de “San Sebastián
Mártir”. También llevan consigo el arco y calzan zapatos de color blanco.
En la danza, también participan niños y adultos a quienes se les denominan los
negritos, anteriormente sólo eran hombres los que participaban como negritos, sin
embargo, la participación de los hombres en esta danza ha disminuido por lo que
en la actualidad participan mujeres. Los negritos tienen la encomienda de ordenar
a las niñas, para no perder la formación durante la danza y auxiliarlas en las
diferentes etapas de la danza.
El vestuario de los negritos consta de pantalón negro, camisa blanca, zapatos
negros y chaleco negro o rojo bordado con chaquira, de ahí su nombre. Cabe
señalar que el ensayador participa como negrito y es la persona que dirige la danza.
En cuanto a la música para las dancitas, es tocada por la banda de la familia
González, del pueblo de San Pedro Chiautzingo, municipio de Tepetlaoxtoc, es
autóctona, las piezas musicales son específicas para las diferentes etapas de la
danza.
Una vez que todo está preparado para la festividad, el día 19, citan a las niñas y
familias en el atrio de la iglesia para dirigirse a la casa donde será la comida,
posteriormente se regresa a la iglesia y las niñas inician su danza ofreciendo
alabanzas. Estas a manera de canto indican el cumplimiento de las promesas
ofrecidas, así como del ritual y dar gracias por las bendiciones recibidas.
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Las dancitas deben formarse en dos filas, las niñas que van al frente son las hijas
de las organizadoras, con una corona en la cabeza para diferenciarse de las
invitadas.
La danza pasa por cuatro etapas: la bienvenida, que consiste en entrar a la iglesia
y ofrecer las alabanzas; el juego en el cual cuatro niñas se toman de las manos,
con el arco y bailan al ritmo de la música; el túnel, en donde las niñas se forman
viéndose de frente y agarrando el arco de la compañera de frente bailan y según
sea su turno pasan por debajo de este y finalmente el arco, en este caso es lo
contrario al túnel, nuevamente se forman viéndose de frente pero ahora las niñas
se agachan para que las dos que están al frente recorran la formación por arriba de
ellas, auxiliándose con el arco, todas las participantes deberán hacer lo mismo.
Al culminar estas etapas de la danza, se va la cuadrilla de dancitas a “la brecha”
(lugar de terracería localizado al oriente de la cabecera municipal) para recibir a los
peregrinos de la localidad de “San Pedro Chiautzingo”, con su imagen religiosa, el
recibimiento generalmente lo realiza el presidente municipal, acompañado por
arreglos florales y música de mariachi y/o banda; de regreso al pasar por la
parroquia de “Santa María Magdalena”, el pueblo de Tepetlaoxtoc les da la
bienvenida con la quema de juegos pirotécnicos (estos recursos se obtienen por
otra organización), se continua con la procesión hasta llegar al atrio de “San
Sebastián Mártir”, entre tanto las dancitas continúan con otras tres etapas de la
danza. La primera, la granada, constituida por un mástil con listones que las niñas
deben tejer al ritmo de la música; la segunda, el dragón, danza realizada
exclusivamente por los negritos, consiste en una formación en pares viéndose de
frente y bailando sólo con un pie, posteriormente la formación es lineal y asemejan
los movimientos de un dragón, parecido a el dragón chino, finalmente el jardín el
cuál consiste en hacer un círculo con las compañeras principales, rodeadas por otro
círculo integrado por las niñas invitadas, al tocar la música una rueda baila girando
hacia un sentido, mientras el otro círculo gira en sentido contrario.
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Una vez finalizadas las dancitas del primer día, se hace la invitación para acudir a
la casa donde se lleva a cabo la cena.
Durante el segundo día se inicia la actividad con el ofrecimiento de la misa, posterior
a ello se va a la casa de la mayordoma para la comida, los platillos acostumbrados
son carnitas, barbacoa de res o de pollo, mole, arroz, tlacoyos, etcétera; después
se regresa al atrio para continuar con la danza de las dancitas, siguiendo con las
actividades señaladas, anteriormente, por la tarde se acompaña a “LA BRECHA” A
despedir a los peregrinos de “San Pedro”, se regresa al atrio para culminar con las
siguientes etapas de la danza, una vez terminadas se realiza la despedida del
gremio; ésta, consiste en abrazarse por parejas al ritmo de la música, así con este
rito de paso se realiza la coronación de las próximas responsables. Se trata de una
despedida a medias, ya que existe la creencia que una vez que participas en la
danza, la encomienda es participar mínimo por tres años.
La festividad concluye con la invitación para acudir a la cena, en la que los
comensales degustan platillos tradicionales como pozole, barbacoa, tlacoyos, café,
agua de sabor, refrescos, entre otros platillos.
Ya sea por devoción a “San Sebastián Mártir”, por tradición o por la satisfacción
personal de ver a su hija en primera fila de la danza; esta actividad es una muestra
de la cultura mexiquense.
Los ritos religiosos permiten fortalecer los lazos con la comunidad y con ello la
construcción de una identidad social con el grupo de referencia.
En particular para las mujeres, implica la participación y la toma de decisiones
conjugada con la fe en un compromiso que traspasa las fronteras del trabajo, la
planeación y la organización, para deslizarse al espacio de la cosmovisión religiosa
en una búsqueda o redescubrimiento de aquello que le da identidad y pertenencia,
que le da sentido y significado como mujer a través del rito, tal vez por ello que esta
danza es una tradición significativa para las mujeres, no sólo para las que viven en
la cabecera municipal, su tradición se extiende hacia los alrededores, pues hay
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invitadas que participan de pueblos circunvecinos como Jolalpan, Papalotla,
Texcoco e inclusive del Distrito Federal; que de alguna forma se sienten
identificadas con esta tradición.
Es importante considerar que esta práctica representa fuentes de trabajo para
muchas personas, que año tras año esperan las celebridades para obtener
recursos económicos extras.
A pesar de ser esta una actividad organizada por mujeres, generalmente amas de
casa, también es importante resaltar la participación activa de niñas y niños para
que este evento se lleve a cabo.
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