
Grupo Portador "Ojundegara" 

 

Parece provenir de una denominación jergal de los negros con respecto a la Villa Aradá en Dahomey, 

aunque no todos los negros procedían de este sitio. También fueron denominados Arará los hombres 

secuestrados Chama perteneciente a los pueblos de lengua adjá. Aparece en Jovellanos en el Cabildo 

San Manuel con carácter Mogino este ritual se caracteriza por su limpieza y la práctica del bien.  

 

La familia Baró lleva esta religión por tradición integrado actualmente su mayoría el Conjunto Folklórico 

Ojundegara, este ejemplo posiblemente en América Latina sea uno de los pocos vestigios existentes. 

Ojundegara es un Ave abanderado de esa región africana tiene muy lindo plumaje y gran garganta donde 

quiera que canta se oye su voz. Esta agrupación tradicional creada el 23 de marzo de 1977 dedicada a 

conservar y trasmitir de una generación a la otra, las tradiciones legada por nuestros ancestros. 

 

Ha representado dignamente nuestro país en Berlín, España, RDA durante estos 29 años perteneciente al 

movimiento de Artista Aficionados han participado en festivales, Percuba, del Caribe, Chano Pozo, 

Encuentro de grupos portadores, Wemilere. Galardonados don diferentes órdenes y medallas, grabaciones 

de discos y la obtención de Disco de Oro, propuesta al Premio Nacional de cultura Comunitaria. Mantiene 

relaciones y vínculos con estudiantes de universidades de distintos países: Estados Unidos, México, 

Colombia, etc.  

 

El trabajo de Ojundegara no sólo está dedicado a los adultos, es digno destacar la labor de transmisión del 

territorio, realizando talleres con temáticas de africanía. Recientemente se han incorporado a los 

Programas Esperanza Social y Amanecer en el municipio Jagüey Grande llevando la cultura Arará a los 

jóvenes y enfermos de los países hermanos Venezuela y Bolivia. Podemos afirmar ciertamente: La Cultura 

Popular tradicional en nuestro localidad esta dignamente representada por esta agrupación que todo 

nuestro pueblo admira y respeta por su constancia y dedicación. 

 

 

 

 

 



Municipio: Jovellanos 

Provincia: Matanzas 

 

 

Historia Antecedentes Étnicos: 

En la década de la esclavitud por el año 1870, procedente de  la región de Dahomey, actual Benin, llegó a 

nuestras tierras Esteban Baró Tossú, a la edad de 11 años junto a sus padres. Por aquellos años vivían en 

el Central Santa Rita Baró en la Provincia de Matanzas, actualmente Central Rene Fraga. 

 

Al pasar de los años con la abolición de la esclavitud, pasa a recidir a Bemba, actualmente municipio 

Jovellanos. En esta localidad funda la sociedad Africana de socorro y ayuda mutua “San Manuel”, en ella 

participaban todos los integrantes de la familia Baró, su principal objetivo era festejar las actividades 

religiosas de la familia para mantener viva las costumbres africanas. 

 

Fundación: 

De todos los antecedentes antes expuestos, por iniciativa de Miguelina Baró Céspedes, el día 23 de marzo 

del 1977, se funda la agrupación Folklórica Arará “Ojundegara”, para difundir y dar a conocer al pueblo la 

tradición de cantos y bailes Arará procedentes de la región del Dahomey, actual Benin. 

 

Primeros Integrantes: 

Los primeros integrantes fueron miembros de la familia Baró (hijos, nietos, sobrinos, hermanos, etc), esto 

se ha transmitiendo de generación en generación hasta la actualidad, llegando a los tataranietos. 

 

Tradición que representa. 

Esta agrupación representa la tradición Arará procedente de Dahomey, actual Benin. 

 

Primeros integrantes: 

Maximiliano Baró. 

Amado Miguel Baró. 

Miguelina Baró Céspedes. 

Manuela Arango Baró. 



Patricio Baró Céspedes. 

Berta Torriente. 

Orestes de Armas. 

Estaban Baró Céspedes. 

Elementos característicos de la música, bailes o danza: 

Como elemento característico  de la música se puede decir que es fuerte, dinámica, que estimula al 

bailarín. En cuanto al baile o la danza,  cada Oricha  eje sus movimientos de acuerdo a su canto.  

 

Instrumentos Musicales Originales: 

Los instrumentos musicales originales fueron tres tambores, confeccionados con madera dura, parche de 

cuero, cuñas y trenzados con cáñamo, una maruga y una guataca que hace la función de campana. 

 

Principales fechas  de celebración: 

1 ero de enero, 18 de junio y 16 de agosto 

 

Cantidad de Integrantes: 20 

Hombres – 7                      

Mujeres – 13                 

 

Repertorio  

Toques y  cantos Arará 

Rumba 

 

Vestuario que emplean en sus actividades o celebraciones, descripción. 

1. Jurajó – traje de color negro y rojo – Representa a Elegguá. 

2. Ajuagún – traje de color morado y rojo – Representa a Oggún. 

3. Aggé – traje de color verde y blanco – Representa a Ochosi. 

4. Ferequere – traje de color azul – Representa a Yemayá . 

5. Fudú Masse – traje de color amarillo – Representa a Oshún. 

6. Ajosi – traje de color blanco – Representa a Obbatalá. 

7. Dalua – traje de saco y bandas moradas – Representa a San Lázaro. 



8.  Gebioso – traje de color blanco y rojo – Representa a Changó  

9. Adaño – traje de color rojo y verde – Representa a Oyá. 

 

Localización actual:  

Casa Rumba Tomas Baró Céspedes  “Oguere” 

Calle 19 # 2004 / 20 y 22. 

Flor Crombet, Jovellanos. 

Matanzas. 

 

Director del grupo: 

Miguel Mederos Baró 

Edad: 62 años  

Nivel escolar: 9no grado. 

Oficio: Jubilado 

Jovellanos, Matanzas. 

 

Principales informantes en el grupo: 

Miguelina Baró Céspedes  

Edad: 87 años. 

Dirección: calle 19 # 2004 / 20 y 22 

Flor Crombet, Jovellanos. Matanzas. 

Informa sobre: 

Orígenes de los fufuces ( Orichas) y sus tradiciones, sobre el vestuario y sobre los cantos.  

Miguel Mederos Baró 

Edad: 59 años  

Dirección: Avenida 22 # 919 / 11 y 9B Jovellanos 

Informa sobre:  

Toques y bailes y sobre la historia de la fundación de la agrupación. 

 



PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS DE LA AGRUPACIÓN: 

 Distinción de destacado en la especialidad de Folklor en el VII Festival de Provincial de Obreros 

Aficionados al arte en saludo al XIV Congreso de la CTC. 

 Diploma por su participación  en las actividades culturales en la III Feria Nacional de Arte Popular 

en Ciego de Ávila. 

 Diploma por su valiosa participación ante las tareas asignadas por la Casa de Cultura de 

Jovellanos. 

 Diploma por la labor en el MAA. 

 Diploma por su destacad labor en la conservación y difusión de nuestras tradiciones. 

 Diploma por su continuidad y calidad artística mantenido durante 10 años dentro del Movimiento 

Artístico de nuestra provincia. 

 Diploma por el trabajo realizado en los 30 años de creación del MAA. 

 Diploma por la participación en el Encuentro Provincial de grupos Portadores en Perico en el año 

1993. 

 Diploma de reconocimiento de su destacad labor como participantes en el II Festival de Rumba y 

el Folklor Evaristo Hernández en Cárdenas 

 Diploma por la participación en el Encuentro Provincial de música Arará. 

 VIII Festival de Raíces Africanas (Wemilere) Guanabacoa. 

 Diploma entregado por los CDR provincial por el trabajo desarrollado en la Cultura. 

 Diploma entregado por la participación en la 1era Jornada de la Cultura Cubano – Beninesa, 

efectuado el 16 de agosto del 2003, donde se develó el monumento al tambor sagrado de nuestra 

sede, donde participo el Embajador de Benin, la Vicepresidenta de la ICAP, así como otras 

personalidades del municipio y la provincia. 

 Distinción Gerardo Abreu Fontán por su labor artística y actitud revolucionaria en el movimiento de 

trabajadores aficionados al arte ( 2 distinciones 1978 y 1979). 

 Distinción Movimiento por la calidad de la Cultura. 

 Placa por el primer premio en el VIII Festival de Trabajadores Aficionados. 

 Placa entregada por el director Provincial de Cultura. 

 Reconocimiento por su destacad participación en el II Festival de la Cultura de Origen Caribeño. 

 Reconocimiento por su destacada labor en la promoción de la cultura Centenario Juan Marinello. 



 Reconocimiento por su participación en el Festival Afro Cubano Bailadores Rumberos 1999 

Matanzas. 

 Reconocimiento entregado por la Casa de Cultura Bonifacio Byrne de Matanzas. 

 Reconocimiento por la participación en el Balance Anual de Jubilados en el círculo de la Jovel. 

 Reconocimiento por el 26 aniversario de su fundación. 

 Reconocimiento por la participación en todas las actividades de la Casa de Cultura y fuera del 

mismo. 

 Mención por la manifestación de danza del sindicato de cultura sede en Santiago de Cuba. 

 Certificado por su participación destacad en el I Encuentro Provincial de Danza otorgado en el 

CPCC. 

 Certificado de los resultados obtenidos en el cumplimiento del plan del año 1985 en saludo al 

XXVII Aniversario del Triunfo de la Revolución en el III Congreso del Partido. 

 Certificado por su participación en el XI Festival Municipal de Trabajadores Aficionados al Arte en 

saludo al XXXIV Aniversario del Asalto al Moncada. 

 Certificado por la participación en el coloquio Wemilere en Guanabacoa. 

 Premio especial por sus valores de autenticidad folklórica Guanabacoa. 

 Disco de plata premio EGREM del año 81 entregado al cabaret Tropicana de Ciudad de La 

Habana. 

 Premio municipal de Cultura Comunitaria. 

 Distinción por la Cultura Nacional 

 Participación en el intercambio cultural Cuba – Venezuela 

 Otorgamiento por el Estado de Miranda en Venezuela de la  ”Orden Doctor Ernesto Guevara de la 

Serna”. 

 


