
Grupo Portador:  

Dahomey Arará 

Municipio: Perico 

Provincia: Matanzas 

 

Historia: 

Este grupo fue fundado en 1978 y es uno de los pocos de tal etnia en Cuba que mantiene vigente las 

antiguas raíces de la cultura dahomeyana y Arará. 

 

Cerca de las orillas del Volta, el gran río del África Occidental que desagua en el Golfo de Guinea, estaba 

Dahomey. Los fundadores de este reino descendían de los ewé que sometieron a los fon, establecidos allí. 

El pueblo aja o fon en Dahomey tenían conexión con los yombos de Ifé. La expresión del panteón Yoruba 

al penetrar en territorio dahomeyano y en su vecino el reino del Arará, logró un profundo sincretismo que 

se manifiesta en numerosos aspectos de su Cultura. 

 

En un antiguo manuscrito del siglo XVIII se incluye a la Costa de Oro y al reino Arará, a los yorubas o 

lucumíes. 

 

Es difícil precisar el año, en que por la trata esclavista, llegaron Ararás a nuestras costas. Esta etnia no 

tuvo gran representatividad entre las dotaciones de los ingenios. 

 

Como Ararás se consideran a los etnios de los maginos, cuévanos, sabalí y agicón. Entre nosotros los 

negros llamados Ararás son los mantenedores del culto dahomeyano. 

 

 Don Julián Zulueta, un reconocido mercader de esclavos, adquirió dos caballerías de la hacienda 

"Altamizar", partido de los Jíquinos, para fundar en tierras del hoy municipio de Perico el ingenio 

"Arquedas". Muy cerca de esta rústica edificación industrial, se levantó el barracón de esclavos, que diera 

cobijo, en 1863, al primer asentamiento Arará. Posteriormente este ingenio es demolido y se construye 

Armona (1881) y es heredado por el hijo de Julián, el Conde Zulueta y este le cambia el nombre  por el 

actual (España).Entre los esclavos traídos vino una princesa africana Ma Florentina y adoptó el apellido 

zulueta por su dueño, ella decía que había venido engañada y que su marido era rey en su tierra.  



 

Don Fernando Ortiz, al que siempre tenemos que remitirnos, afirma que los Ararás eran dóciles y buenos 

labradores, aunque los dahomey eran propensos al suicidio y a la nostalgia. 

"La Guerra de los Diez Años" fue el factor principal, que en el orden nacional contribuyó a propinar el golpe 

mortal al régimen esclavista señala Pedro Serviat. 

 

En 1880 se daba por terminada la esclavitud en la Isla de Cuba, pero 6 años después fue virtualmente 

liquidada. Parte considerable de los Arará del "Arqueda"se asentaron en el poblado de Perico. 

 

Allí fundaron la sociedad africana, bajo la advocación de nuestra Señora de las Mercedes, teniendo a 

Florentina Zulueta como la cabeza principal. La sociedad africana no solo constituía un baluarte del culto 

religioso, sino que conformaba un instrumento de socorros y ayuda económica. Existía un ejecutivo y los 

gastos se sufragan con las recaudaciones obtenidas. 

 

En esta sociedad se tocaban y bailaban Arará y Lucumí y fu asistente de todos los africanos, sin distinción 

de raza o credo, que la tenían como un verdadero santuario. 

 

La bandera de esta nación era de color morado con una estrella amarilla en el centro y se colocaba junto a 

la cubana en los días de fiesta en la calle Clemente Gómez, número 183, entre Maceo y Julián 

Domínguez, donde se encuentre en la actualidad. 

 

El panteón Arará era rico en potencialidades. Los fodunes o sea los santos o fuerzas a los cuales 

reverencia tenían en Lechewué al dios supremos; a Ebroso que vendría a ser el guerrero o Changó; a 

Somaddonu u Ojosí como Obbatalá, a Malé como Oddúa, a Borbajuraco Topo Yaíva como el Eleggua 

Arará, a Dañé como Oyá: y finalmente al más respetado de todos los fodunes, a Dasoyi que es Bablú Ayé, 

o sea de San Lázaro reconocido. También debemos señalar al Oggún Arará o sea Acutorio, a Afenequete 

que es Yemayá y a Mose que es Ochúm, sincretizaba con la Virgen de la Caridad del Cobre. 

 

A la muerte de Florentina "Los fodú caveriza" o sea "todos los santos" fueron repartidos para su mejor 

atención, entre algunos miembros destacados de la sociedad africana. 



 

En estas casas templo se conservan las tradiciones religiosas en los Arará. Música, cantos y costumbre de 

vida mantienen los valores auténticos que caracterizan la cultura de origen Ewé-fon. 

 

La música de los Arará se manifiesta a través de sus tres tambores: la caja, la mula y el cachimbo, de 

madera dura, cuero de res y cáñamo se construían. Se bautizaban y les daban de comer, principalmente 

la sangre de un gallo. A esto se une la campana de metal y una maruga hecha de güira seca de 

perdigones. 

 

Los tambores son percutidos con baquetas de madera, a excepción de la caja que se toca también a 

mano. 

 

La música Arará difiere considerablemente de la yoruba y sus bailes, están caracterizados por una 

pantomima poderosa. 

 

Algunas veces recrearon el canto Arará, brindándole una resonancia especial. Pequeña con un sombrero 

de guano; hace casi un siglo Marcelina Zulueta hubo de ser considerada una de las más grandes 

cantadoras. Su casa estaba situada en la misma esquina en que hoy convergen la calle San Juan y la 

carretera central. 

 

Después su nieta Vicenta Zulueta fue una destacada cantadora Arará. Y finalmente la última gran voz fue: 

Coromba Zulueta, de origen congo, que vivía en la propia sociedad africana. Hijo de Coromba es Emiliano 

Menéndez Zulueta "Hito", actual cantador del grupo Dahomey Arará. 

 

A los ciento cincuenta años justos del nacimiento de Florentina Zulueta, fundadora de la sociedad africana 

de los arará, se incorporaron como grupo folclórico al Movimiento Aficionados varios descendientes de 

esos Arará y practicantes del culto, con el objeto de contribuir a la preservación de esos valores culturales 

y llevadas al conocimiento de las nuevas generaciones. 

 

 

 



Orígenes 

Actual República de Benin 

 

Tradición que representa:  

Arará magino. 

 

Transmisión generacional:  

De generación en generación (consanguíneo). 

 

Primeros integrantes:  

Justo Zulueta, Felipa Zulueta, Felicia Zulueta, Ernestina Zulueta y Octavia Zulueta. 

Elementos característicos de la música y/o baile o danza: 

Representan a los Orishas de etnia Arará. Sus movimientos básicamente recaen en los hombros. 

 

Instrumentos musicales originarios:  

Tres tambores; una campana, una caja, un cachimbo y una mula (no hay sustituciones). 

 

Principales fiestas de celebración: 

Los 16 y 17 de diciembre San Lázaro. 

 

Cantidad de integrantes: 10 

2 mujeres y 8 hombres. 

 

Repertorio:  

Cantos a los orishas. 

 

Vestuario:  

El representativo de cada santo. 

 

Localización actual:  

Clemente Gómez E/e Julian Domínguez y Maceo Municipio de Perico. 



 

 

Principales informantes: 

 Lazara  Angarica 

 Clemente Gómez E/e Julián Domínguez y Maceo Municipio de Perico. 

Grado: 12. 

Jubilada. 

 

Principales distinciones y reconocimientos: 

 Distinción por la cultura nacional. 

 Diploma por la participación en el Festival del Caribe en Santiago de Cuba. 

 Diploma por participación activa Biblioteca Nacional José Martí. 

 


