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La vaquería es una de las fiestas tradicionales más 
difundidas en Yucatán. Tiene su origen en la época 
colonial y como casi todas las fiestas tradicionales 
yucatecas, es una combinación del culto religioso traído 

por los españoles y las creencias del pueblo Maya.

La vaquería consta de tres celebraciones principales: la 
misa, la corrida de toros y el baile. Durante el baile, con 
música de jaranas, es donde los yucatecos mostramos 

nuestra gran alegría y hacemos gala de ingenio.



JARANA

1.- LOS AIRES YUCATECOS

Primera jarana que se baila durante las vaquerías 
marcando así el inicio de la fiesta del pueblo y es de ritmo 

tres cuartos de compás.

2.- EL TIMBALERO

Jarana de ritmo seis octavos de compás, en donde los 
jaraneros demuestran agilidad al momento de zapatear.

3.- NICTE HA 

Jarana de ritmo tres cuartos de compás, donde los 
bailarines demuestran el porte y la elegancia al momento 

de bailar.

4.- EL CHINITO KOI KOI

Jarana de ritmo seis octavos de compás y es el himno de
las vaquerías, con esta jarana de ritmo rápido se ejecutan

los concursos en las vaquerías.



5.- LAS CANASTAS DE HALACHO

Jarana de ritmo seis octavos de compás, esta jarana hace 
una representación de las mujeres que se dedican al hogar, 
al salir a comprar lo indispensable para preparar sus 
alimentos, por eso ellas bailan con una canasta llena de 
flores y frutas, y se llama canas de Halachó porque en este 
lugar se dedican a la elaboración de productos hechos con 
la palma del huano tales como canastas, sombreros, 

abanicos, etc.

6.- MI YUCATECA

Jarana de ritmo tres cuartos de compás que se baila sobre 
un cajón de madera que llamamos “almud”, este mismo era 
utilizado durante la época de las haciendas para el trueque 
o el intercambio de semillas en las tiendas de ralla, el cual 
tiene una capacidad aproximada de tres kg. Con el paso de 
los años se implemento en el folklore yucateco como parte 

de las suertes de la vaquería.

7.- MI LINDO MOTUL

Jarana de tres cuartos de compás y es parte de las suertes 
de la vaquería, ya que se baila con una botella de cerveza 

sobre la cabeza



8.- RAUL EL JARANERO

Jarana de seis octavos de compás, es parte de las suertes 
de la vaquería. Esta jarana en especial se baila en las bodas 
yucatecas y los primeros en bailar son los nuevos esposos 
y de ahí van pasando uno a uno los varones presentes en 
esta fiesta, enfilando sobre la cabeza de la novia sus 
sombreros y así mismo esto representa la bendición para 

este nuevo matrimonio.

9.- EL FERROCARRIL

Jarana de seis octavos de compás y es la parte fuerte de 
los concursos de las vaquerías ya que se baila con una 
charola, cuatro vasos y una botella de cerveza sobre la 
cabeza durante este baile los jaraneros demuestran su 
extensa variedad de pasos, su agilidad y su resistencia al 

momento de bailar.

LAS MUJERES QUE SE PINTAN: A BAILAR!

Esta jarana hace alusión a la mujer haciendo resaltar su
belleza en las diferentes etapas de su vida.



10.- CHOCHOLÁ

Jarana representativa del municipio de chocholà de donde 
son originarios los bailarines y en esta jarana en específico 
se describe los oficios más populares a los que se dedican 

sus habitantes y sus barrios más conocidos.

11.- EL TORITO

Ultima jarana que se baila durante una noche regional 
donde se le da a saber al público presente que la fiesta 

está por finalizar.






