
 

 Visita a los 
reyes de 

Dassa 
Zoumé 

 
En Benín 

DESCRIPCIÓN BREVE 
Pedimos audiencia para entrevistar al monarca 
y que nos contara cuál es su función en estos 
tiempos modernos. Estábamos además de 
nosotros, Euloge, nuestro guía en Benín que 
habla castellano, el Príncipe familiar del 
monarca. Grabamos las entrevistas tanto a la 
reina como al rey y a continuación las 
ofrecemos tratando de expresar la 
espontaneidad de las mismas y los idiomas en 
que se expresaban.  Enriqueciendo el texto con 
algunas fotos.  

Mikel Garcia y Carmen Rodríguez 2010 
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Visita a los reyes de Dassa Zoumé 
 

Pedimos audiencia para entrevistar al monarca y que nos contara cuál 
es su función en estos tiempos modernos. 
 Estábamos además de nosotros, Euloge, nuestro guía en Benín que 
habla castellano, el Príncipe familiar del monarca. Grabamos las entrevistas 
tanto a la reina como al rey y a continuación las ofrecemos tratando de 
expresar la espontaneidad de las mismas y los idiomas en que se expresaban.  
Enriqueciendo el texto con algunas fotos. 

 
Mikel Garcia y Carmen Rodríguez 2010 

 

Contenido 
DASSA ZOUMÉ ............................................................................................................................... 1 

Historia de la realeza ..................................................................................................................... 2 

Transcripción Grabación África Audiencia Rey ............................................................................. 2 

Audiencia con la reina ............................................................................................................... 3 

Audiencia con el rey ................................................................................................................ 10 

 

DASSA ZOUMÉ 
Se encuentra en Benín es un país de dimensiones parecidas a las de 

Portugal y un lugar ideal para introducirse al África Negra más auténtica. Gran 
parte de los benineses siguen viviendo en pueblos y mantienen la religión 
animista que en el país se conoce como Vudú. El mundo Yoruba y Fon, 
danzas, funerales, y rituales de iniciación.  
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Historia de la realeza 
La familia real que gobernó el Reino de IDASHA (Dassa) desde 1385 era 

un grupo de inmigrantes que provino de YORUBA Abeokuta (Nigeria). Olofin 
(1385-1425) fue el gestor principal de estos inmigrantes. Se construyó Odidi: 
EL PALACIO REAL DE 41 COLINAS. 
 El ejército de Dahomey comenzó a atacar IDASHA (Dassa) en el reinado 
del monarca danxoméen Agonglo (1789-1797). Durante estos ataques la 
población local se refugió en las colinas. Los capturados fueron llevados a OJA 
ERU (el mercado de esclavos). OJA ERU actualmente  alberga el mercado de 
la noche. 

Antes de la conquista colonial francés en 1894, hubo 23 monarcas en 
Dassa que incluyeron dos reinas: DJAGUN OYORO (1425-1430) y DJAGUN 
Alamon (1593-1610). 

El Palacio Real actual fue construido por Adjikin Zomahon en 1900, se 
trata de un caserío estilo colonial con una sala de trono y las habitaciones del 
soberano y de las esposas.  

Actualmente Su Majestad el Rey Egba Kotan II, biznieto de Adjikin ha 
recuperado el título de ‘rey o djagun de Dassa’ y sigue habitando el palacio.  
  Para visitar algunas salas del edificio real y saludar al soberano pedir la 
audiencia. El palacio está situado bajo una de las colinas, cerca de la Casa del 
Pueblo.   

Transcripción Grabación África Audiencia Rey 
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Euloge traduce “el rey la ha visto una vez y le ha hablado de ella a un amigo, el 
rey tiene un amigo al que le ha dicho esta chica me interesa y el amigo ha 
hecho de intermediario. 
Carmen pregunta còmo ha recibido esto la reina, porque también podía haber 
dicho “no quiero casarme con el rey”, ¿podía negarse? 
Euloge pregunta “¿qu`estce que vous avez dit? ça ne m’intéresse pas  ou  
¡felicitacions,  bravo je veux! 
Euloge traduce lo que la reina dice: que al principio ella ha dicho que no porque 
el rey ya tenía dos mujeres, ella no quería ser la tercera..pero luego …poco a 
poco…petit a petit… (risas). 
Carmen  (risas) a la reina: “je comprends”… “muy interesante esto…” “merci”. 
Mikel  a la reina “merci beaucoup”. 
Euloge a la reina, “merci, très gentil”. 
 

 

 

Audiencia con el rey 
 
Euloge hace una introducción al rey y le dice que nos interesa conocer Dassa. “ 
Ils veulent connaître la vie, avec la démocratie et tout cet qu`il y a autour, ils ont 
choisi Dassa et a vous pour mieux  connaître le système… 
El rey pregunta de dónde es originario Euloge, que dice que es de Agonlí, de la 
familia Koussoho de Gbanamé y que es guia turistico que suele trabajar  con 
los españoles. Se presenta también el príncipe diciendo que Euloge es un 
amigo y que él es de Abomey pero que trabaja en Dassa…le dice que es 
descendiente del rey de Abomey. 
El monarca le regaña porque siendo de familia real no ha guardado el protocolo 
y se ha quedado sentado cuando ha entrado el rey. La tradición lo manda así, 
el rey le ha llamado la atención, le ha dicho: “tú no puedes ser un príncipe y 
venir a ver al rey con tus amigos y permanecer sentado”. 
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