
Grupo portador: Araocó. 

Municipio: Martí 

Provincia: Matanzas 

 

Historia: -Antecedentes étnicos. 

          -Orígenes, fundación. 

          -Transmisión general (primeros integrantes) 

 

Este fundamento fue traído del África como negro esclavo su nombre era José Inés Herrera, el mismo 

hace su asentamiento en el poblado de Martí, llamado en aquel entonces Hato Nuevo; a partir de ese 

momento comienza a practicar su fundamento adorando a madre agua o Santa Eduvije. Al fallecer el 

africano su hija, María Belén, queda al frente de este fundamento. Esta contrae matrimonio con Pastor 

Pedroso que vivía en Santa Gertrudis, se ubican a vivir en la calle Patria o Muerte del municipio de  Martí y 

continúan con la tradición de desarrollar sus fiestas los días 28, 29, 30 de diciembre y así se hizo por 

muchos años, un día un vecino y amigo de la familia se le ocurre la idea de formar un grupo folclórico   

poniéndole como nombre Araocó que significa Tierra de Campo. 

 

Muchos de sus fundadores han fallecido y como tradición familiar han asumido los más jóvenes. Esta 

agrupación se destaca por estar integrada por personas conservadoras, tradicionales, muy rectas a la hora 

de sus ceremonias y discretas en su profesión.  

 

Araocó se funda en octubre de 1979 en la antigua casa de cultura, donde hoy se encuentra la Biblioteca 

Municipal María Villar Buceta, fue en este local donde se reúnen por primera vez. En 1980 esta agrupación 

tiene su primer encuentro con la dirección de provincial de cultura donde se otorga la condición de Grupo 

Portador. Realizan el trabajo artístico basado en un verdadero Bembé. 

 

-Tradición que Representa. 

La tradición que representan es la Yoruba. 

 

- Elementos característicos de la música o el baile o danzas. 



La característica de su música es netamente africana, tocada con tres tambores llamados Mula, Caja, 

Llamador como campana utilizan una guataca tal y como lo hacían sus ancestros, su baile es 

característico para cada  oricha como siempre se a hecho.  

 

Sus toques son bembé y en ocasiones se cruza con macuta, es una tradición. 

 

-Instrumentos musicales originarios, sustituciones, Momentos en que estas se realizaron y porque. 

 

Sus instrumentos musicales no han tenido sustitución son los mismos que siempre se ha utilizado.  

 

-Principales fechas de celebración. 

Sus principales fechas de celebración son los días 28,29,30 de diciembre, además mantienen una peña en 

la Casa de Cultura el tercer domingo de cada mes. 

 

- Cantidad de integrantes 

  Mujeres 12, hombres 9. 

- Músicos (cantantes-tocadores) 

 

Bailarines mujeres  

Maribel Pedroso  

María Mercedes Morales  

Lazara Godines Pedroso  

María del Carmen Herrera Ofíz  

Rosa María Riquelme  

Regla Pedroso Pérez  

María Villaurrutia Pedroso  

Yainelis Rojas Pedroso 

 

Bailarines Hombres  

Alexei Villaurrutia Sáez 

Yunio Roberto González  



Adonis Querol 

 

-Tocadores. 

Miguel Villaurrutia Pedroso  

Eugenio Pedroso Pérez  

Eddi Morales Herrera  

Humberto Miranda Pedroso  

 

- Cantantes  

Julio Sixto Godines Pedroso  

Daniel Gonzáles Véliz 

 

-Coro 

Petronila Pedroso Pérez  

María Josefa Pedroso Pérez 

 

Vestuario que emplean en sus actividades o celebraciones. 

Descripción.  

Elegguá o niño atocha: Su vestuario consiste en un pantalón por debajo la rodilla combinado en negro y 

rojo, usando como atributo un garabato (este garabato debe estar vestido de negro y rojo) 

 

Oggún: Su vestuario consiste en un pantalón por debajo de la rodilla de color verde y negro, usando dos 

tiras combinadas en verde y negro amarados de su cuerpo teniendo como atributo un machete. 

 

Changó: Su vestuario consiste en un pantalón por debajo de la rodilla combinado en blanco y rojo, usando 

un fajin combinado en blanco y rojo ajustado a la cintura del mismo van prendidas unas tiras de estos 

colores antes mencionados, usando una chaqueta corta de color blanca y roja, y usa como atributo una un 

hacha y espada. 

 

San Lázaro: Su vestuario consiste en un pantalón por debajo de la rodilla de saco con ribetes de color 



malva y chaqueta corta de saco también con ribetes malvas, una bolsita que le atraviesa el cuerpo 

confeccionada también de saco, y como atributo. 

 

Ochún: su vestuario consiste en un vestido largo y acampanado de color amarillo con fajin, corona, 

pañuelo, estola de color amarillo, usando como atributo un plato con miel. 

 

Yemayá: Su vestuario consiste en un vestido largo y acampanado de color azul la saya del mismo debe 

llevar siete franjas de color blanco así con este color blanco es ribeteada la blusa del vestido que debe ser 

con mangas aglobadas, llevando fajin azul, pañuelo y corona llevando además una estola de color azul. 

 

Oyá: Su vestuario consiste en un vestido largo y acampanado de nueve colores lleva fajin, pañuelo y 

corona usando como atributo un Iruke. 

 

Obbatalá. Su vestuario consiste en un vestido largo y acampanado de color blanco utiliza fajin, pañuelo y 

corona, utilizando una manta grande con la cual cubre su cuerpo cuando esta bailando. 

 

-Repertorio. 

El repertorio de esta agrupación es el siguiente: 

 

Desfile de Orichas. 

Obra de Obbatalá 

Obra de Yemayá 

Obra de Ochún 

Obra de Irocó 

Obra de Palo Monte  

Macuta  

 

-Localización actual. 

(Barrio, ciudad, Municipio, Provincia)  

El grupo se localiza en el barrio La Trichina que corresponde a la siguiente dirección Patria o Muerte No 

12, Municipio Martí, Provincia Matanzas. 



 

-Director del grupo. 

Nombre y apellidos: María de los Ángeles Villaurrutia Pedroso. 

Edad: 49 años. 

Localización: Calle Esteban Hdez. Poblado de Itabo. 

Nivel Escolar: 12 grado. 

Ocupación laboral: Especialista de audiovisual de casa de Cultura. 

 

-Principales informantes en el grupo. 

Nombres y Apellidos: 

Petronila Pedroso Pérez.  

Edad:75 años  

Temas del cual informa: Sobre temas religiosos de la Casa Templo, de sus  fiestas, del Santo de Nana 

Burrucu. 

 

María Josefa Pedroso Pérez. 

Edad: 62 años.  

Temas del cual informa: Sobre la tirada del Chamalongo. 

 

Julio Sixto Godines Pedroso. 

Edad: 45 años.  

Temas del cual informa: Sobre la tirada del caracol. 

 

Principales distinciones o reconocimientos de la agrupación: 

 Distinción por la calidad, 

 Condición de Grupo Portado.  

 Participación en la fiesta de los orígenes. 

 Homenaje que se desarrollo en el Municipio de Perico a la Casa Arará. 

 Participación en eventos de grupos portadores, en eventos de tradiciones cubanas, así como sus 

presentaciones en la semana de la cultura y actividades por la jornada de la cultura cubana. 

  
 


