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El son jarocho es el género musical propio de la mitad sur 
del estado mexicano de Veracruz; producto original de 
una hermosa región tropical pródiga en frutos naturales y 
culturales, una tierra abundante en donde se han concentrado 
muchos pueblos desde tiempos muy añejos: indígenas 
de diversas denominaciones, españoles de otras tantas, 
portugueses, italianos, negros de regiones apartadas entre sí 
en la vasta geografía de África; franceses, criollos de varias 
partes, entre otros. Basta decir que la zona, y en especial el 
importante puerto de Veracruz, formaron parte durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII de ese semillero económico y 
cultural conocido como el Gran Caribe.

El instrumento fundamental del son jarocho es la jarana, 
una guitarra pequeña de cinco cuerdas de las cuales tres son 
dobles. Se trata, pues, de ocho cuerdas que se rasgan con 
fuerza para lograr un sonido que es tanto de cuerdas como de 
percusión. La jarana tiene, desde luego, variantes: mosquito, 
primera, segunda y tercera, que se distinguen visualmente 
por su tamaño, de menor a mayor, respectivamente, y 
musicalmente por su tono, variando de agudo a grave. A esta 
se le suman otros instrumentos como el requinto jarocho 
el cual se toca punteando las cuerdas con una espiga echa 
de cuerno de vaca, este da los acordes o sonidos agudos de 
la música; la leona (una pequeña guitarra de cuatro a cinco 
cuerdas) de igual forma se toca con una espiga, siendo de 
forma más ruda y la encargada de dar los acordes graves 
del Son; otros instrumentos de percusión son: la tarima, el 
pandero, la quijada de caballo o burro y el cajón peruano.

La línea melódica la lleva principalmente el requinto 
jarocho o la leona que es el bajo del Son. En estos 
instrumentos, quizá como en ningún otro, brilla la 
creatividad de la improvisación. Los tonos bajos corren 
por cuenta de la leona, o de las guitarras de cuatro cuerdas 
de mayor espesor que la más grande de las jaranas.  

SITUACIONES DEL SON JAROChO EN 
LA COMUNIDAD DE ChACALAPA

JORgE LUíS CRUZ MARTínEZ y CÉSAR RUEdA ALfOnSO
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En cuanto a las percusiones, la principal es, sin duda, la tarima 
de madera que vibra al ritmo de un zapateado enérgico.
  
Se distingue por sones tradicionales: El Pájaro Cú, La 
Guacamaya y El Chuchumbé, La Bamba, El Colás, El 
Siquisirí, El Balaju, Aguanieve, Buscapiés, Jarabe loco, 
Zapateado, Toro Zacamandú, El Trompo, Morena, La 
Llorona, entre otros. Los sones jarochos dan vida a los 
fandangos o huapangos, festejos populares en donde se 
canta, baila o toca algún instrumento alrededor de la tarima. 
Los elementos fundamentales de los sones son el canto y el 
baile.

EL SIQUISIRÍ 
 

No me atormenta la voz, 
me atormenta la ronquera, 

y si no me atormentara 
por los cielos la subiera, 

la subiera o la bajara, 
¡malhaya si no lo hiciera! 

 
¡Ay que sí válgame Dios! 

Tienes unos ojos tales, 
matadores y tan bellos, 
que no merecen llorar 

sino que lloren por ellos. 
 

Yo quisiera ser un santo, 
pero mi genio es veloz. 
El corazón de una dama 
dicen que lo tengo, y no, 
el corazón sin el cuerpo 
¿para qué lo quiero yo? 

 
¡Ay que sí, que no, que no! 

Transité la serranía 
como si fuera un leopardo; 

incité mis alegrías 
y te digo, sin embargo, 
que tú eres la vida mía 

y en la memoria te cargo.

Bhaudel Salazar Rueda

Es precisamente, en nuestras jaranas y en 
nuestro canto, donde las raíces de los tiempos 
lejanos se ensanchan con agua nueva. Cual 
Ave Fénix, el son jarocho renace de sus 
cenizas y señorea la mitología de nuestros 
pueblos y, al mismo tiempo, es un manantial 
de donde bebemos a diario. Agua fresca 
que nunca se seca. Con nuestra música se 
viaja en el tiempo, porque se puede estar 
en el pasado, en el presente y en el futuro. 
Los tiempos lejanos han regresado. Hemos 
aprendido el son jarocho en el trajineo del 
ir y venir, en los fandangos de los pueblos 
nuestros, recopilando enseñanzas de los 
viejos jaraneros de la región y aprendiendo 
de los tíos y abuelos.

El SON JAROCHO  
EN CHACALAPA

Los pueblos de Minzapan y Chacalapa 
se fundaron a finales de siglo XVII con 
población mestiza y negra que se acababa 
de liberar de las haciendas y que buscaron 
tierras desocupadas para asentarse.
 
Las localidades de Chacalapa, Minzapan y 
Chinameca son zonas aptas para la agricultura 
y ganadería. La población que se dedica a 
estas actividades tiene como parte de sus 
labores tocar Son, que sirve de esparcimiento 
después del trabajo en el campo.

El son jarocho en Chacalapa se empezó a tocar 
como música de los negros que se vinieron a vivir 
a estos lugares, ellos ya tocaban el son jarocho 
en los lugares donde vivían antes de venir aquí 
y lo tocaban con su propio estilo, pues se fue 
desarrollando con el paso del tiempo, y a este se le 
fueron incrementando ritmos de la región y se fue 
formando como una identidad en este ámbito de la 
música. Delio Morales.
 
La música era el pasatiempo favorito de los 
antiguos jaraneros. Después de regresar de T
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sus labores en el campo, en las tardes se reunían todos 
para tratar de componer nuevos sones, no importaba 
acabar ya en la madrugada.

Los señores tenían como diversión agarrar la jarana por las 
tardes cuando descansaban del trabajo en el campo, se ponían 
en sus hamacas a afinar su jarana y así se pasaban toda la 
tarde ensayando nuevos sones...

Cuando se construía una casa la gente del pueblo apoyaba, 
los hombres ayudaban cortando los horcones y maderas para 
construir las palapas. Las mujeres colaboraban en la preparación 
de la comida para alimentar a todos los que se reunían para 
construir la casa. Por la tarde, cuando el sol empezaba a caer 
los músicos traían sus instrumentos y arrancaba la fiesta. La 
gente zapateaba, los músicos rodeaban a las y los bailadores. 
A veces se acomodaban tablas para zapatear sobre de ellas, o se 
zapateaba en el suelo. Otras veces se bailaba sobre una tarima, así 
la gente se divertía un rato después del trabajo de todo el día”. Delio 
Morales Vidal (leonero mayor de Chacalapa).

Antes cuando no había tarimas se bailaba en el puro suelo o 
se conseguían unas tablas para zapatear en ellas y como no 
se tenían zapatos se bailaba descalzo o con huaraches.

En esta comunidad también existen algunos mitos sobre el 
son jarocho.

Los ancianos de antes no permitían que sus hijos tocaran las jaranas 
durante la infancia. Por lo regular, empezaron a tocar jarana después 
de que se casaban, cuando pasaban de niños a hombres. Aquí 
todo el niño que quería tocar la jarana para acudir a la diversión 
lo hacia a escondidas, y cuando los descubrían eran reprendidos 
severamente…

El demonio siempre ostentaba en un fandango, poniendo a prueba 
su valor inquebrantable. Por esta razón muchos jaraneros llevaban 
estampitas de santos dentro de la boca de su instrumento, otros 
gustaban de ir frente al altar, en un preludio a Jesús con flores. 
Maestro Andrés Molina Nájera (director de la casa de cultura de San 
Andrés Tuxtla).

ESTO OCURRIÓ EN UNA FIESTA EN HONOR AL SANTO 
PATRONO SAN JUAN BAUTISTA:

Los músicos impacientes dieron inicio con un Siquisiri. Y ya prendido 
el fandango se tocaron sones de montón y de pareja los jaraneros 
disfrutaron pulsando sus cuerdas con la espiga en la mano. Verso 
tras verso cantaban los versadores, a eso de la medianoche se acercó 
un cristiano vestido de negro, utilizaba unas espuelas de plata además 
de tener una brillante dentadura de oro. Se acercó a los músicos 
y empezó a cantar con tal fuerza que opacaba la voz de los demás 
contadores. Cada que abría la boca salía el mal olor apestaba como 
a un animal muerto. El fandango seguía animándose cada vez más, 

en eso los músicos se arrancaron con un zapateado 
y el hombre de negro subió a la tarima. Zapateo con 
tal fuerza que se levantó una nube de polvo en la 
tarima ninguna mujer quiso bailar con el nombre 
de los dientes de oro, pero este se negaba a bajar 
de la tarima. Entonces se formó un remolino muy 
grande que asusto a hombres y mujeres. Cuando 
pasó el susto, el hombre de los dientes de oro seguía 
arriba de la tarima. Los músicos reaccionaron y 
la gente ahí reunida decidió bajarlo a empujones. 
Pero el hombre de negro decidió bajarse y se echó a 
correr seguido por la gente, pero al llegar al cruce 
de una calle se convirtió en un chivo que a los pocos 
minutos se perdió en el monte. Los músicos llenos de 
miedo regresaron a tocar, para darse valor bebieron 
aguardientes toda la noche hasta que salió el sol, por 
eso desde ese día se dice que los jaraneros toman 
mucho aguardiente cada vez que están tocando.

LAS LIMITANTES QUE 
ENFRENTA EL SON JAROCHO 
EN CHACALAPA

La comunidad de Chacalapa es muy 
fandanguera desde hace mucho tiempo, 
aunque no todos lo practican, les gusta ver 
y escuchar la música de cuerda, es por esta 
razón que no ha causado ningún problema 
en la sociedad, al contrario; los problemas se 
han dado últimamente por parte de quienes 
practican el Son (jaraneros).

Muchas personas piensan que entre nosotros no 
existen problemas, sólo por que nos ven tocar muy 
contentos en los fandangos, pero como todos, nunca 
falta un pelo en la sopa, por ejemplo, no sabemos 
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organizarnos, como ya hay dos grupos de jaraneros, cada uno jala 
por su cuenta y sólo nos juntamos cuando se va a grabar un disco o 
cuando hay alguna tocada fuera del pueblo, y esto es por que ahí nos 
pagan. Ese no es el caso por que todos somos jaraneros y nos tenemos 
que juntar para que la música de nuestras jaranas tenga un mejor 
sonido. Bhaudel Salazar Rueda.

El son jarocho tradicional no solo se ha visto afectado por la 
desorganización, sino también algo muy grande e imposible 
de detener: la GLOBALIZACIÓN, ya que están entrando 
cosas nuevas, que hacen que a la gente del pueblo ya no le 
llame la atención, sobre todo a jóvenes.

El pueblo esta creciendo a gran prisa y a causa de eso se 
acaba el entorno natural; por ejemplo, se talan los árboles, y 
si estos se acaban ya no habrá mas leonas, jaranas, cajones 
cubanos, panderos y tarimas que son los instrumentos 
esenciales para ejecutar el Son. Además también cambia 
la forma de pensar de las personas, su cosmovisión, sobre 
la cultura sonera y esto a veces no es para bien, por que 
intentan cambiar la naturalidad, la esencia de la música 
del pueblo. Algo que hay que destacar y que también esta 
afectando al Son jarocho, es la diversidad de religiones que 
hay actualmente en la comunidad, ya que la mayoría de las 
personas que les gusta música son católicos y al cambiar de 
religión pierden el gusto por el Son.

APORTACIONES DEL SON JAROCHO A LA 
COMUNIDAD DE CHACALAPA.

El Son jarocho ha tenido muchos aportes a esta comunidad, 
principalmente en los relacionados con el mundo sagrado: 
siempre que se tiene que velar un santo, es la música que 
lo acompaña en las diversas actividades en el transcurso 
del día y gran parte de la noche, o cuando una persona 
pide como última voluntad ser llevado al campo santo con 
música del pueblo.

La música de Chacalapa resalta con mayor intensidad en las 
fiestas patronales, en estas se llevan acabo fandangos; en la 
de San Juan Bautista, que es la más importante, inician por 
lo regular al anochecer y terminando cuando los rayos del 
sol ya han hecho su aparición. 

Además a esta fiesta se unen jaraneros de otras regiones, 
sumándose a la tradición. 

En ámbitos social el Son se da en diversas celebraciones 

de la comunidad, por ejemplo: bodas, quince 
años, cumpleaños, etc.

En el económico  el Son ha aportado beneficios 
al convertirse en un atractivo para visitantes, 
que representan un aporte económico, en 
determinas fechas, para el pueblo. Además, las 
grabaciones discográficas representan como 
consecuencias regalías para los músicos.

CARACTERÍSTICAS DEL SON 
DE CHACALAPA
 
El son jarocho o FANDANGO, como se conoce 
aquí en Chacalapa, a diferencia de otros lugares, 
aquí se toca de una manera única, le ponemos un 
poquito de nuestra cosecha, como que tiene más 
candela y sabor. Ángel Manuel lafont Padua (leonero 
de Chacalapa).

Antes, el Son, se tocaba con más calma, al 
ritmo que le ponían los viejos jaraneros, pero 
conforme fueron añadiéndose los jóvenes 
se ha ido revolucionando con los nuevos 
instrumentos que se han introducido: el 
pandero, el cajón peruano, la quijada, etc.

Influencia que a llegado con los jaranero 
de otras regiones que acuden a las fiestas 
de Chacalapa: de San Andrés Tuxtla, del 
D.F, Xalapa, Rodríguez Clara, Orizaba, 
Coatzacoalcos, Minatitlan, Cosoleacaque y 
de pueblos más cercanos como: Comejen, 
Soteapan, Pajapan, etc.

Hay gente que dice: que cuando los viejos jaraneros 
ya no puedan tocar, el fandango en Chacalapa se va 
a acabar, eso no es cierto. Nosotros hemos sembrado 
una semilla, que todos los días regamos y esa semilla 
ya dio frutos y son esos jóvenes jaraneros que ya se 
hicieron inseparables de la jarana y el fandango no 
se acaba. Delio Morales Vidal.

La música de cuerda ha llamado 
increíblemente la atención de mujeres jóvenes 
que están jugando un papel importante dentro 
del ámbito del Son, ya que aparte de que hay 
bailadoras, también hay jaraneras, decideras 
y versadoras.
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El respeto hacia la mujer es esencial y es algo que si se 
da entre los jaraneros de esta comunidad. A la mujer se 
le ha dado la oportunidad de tener los mismos derechos 
que un jaranero y ellos respetan mucho eso, tenemos la 
oportunidad de tocar jarana, el requinto, el pandero y cantar.  
Kristel Santiago Valencia.

Elementos que hacen del Son de Chacalapa un espacio de 
valores y respeto hacia todo en la comunidad.
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