
Grupo: Iyaguaré Ochún. 

Municipio: Colón 

Provincia: Matanzas 

 

Historia. Antecedentes étnicos: 

Su religión proviene de los lucumí practicantes de la Regla de Ocha y de la Regla Conga. 

 

Orígenes: 

Se funda el 20 de octubre de 1980, proveniente de diferentes casas templos importantes por su tradición e 

impacto en los poblados de Banagüises y el CAI Méjico. 

 

Tradición que representa: 

Regla de Ocha o Santería y Palo. 

 

Transmisión generacional: 

Los primeros integrantes y santeros que aportaron sus conocimientos fueron los fundadores Julián 

Cazañas “San Lázaro”, Ofelia Zulueta, “Yemayá” (Omitonadé), Raquel Zulueta “Obbatalá”, Célida Zulueta 

“Elegguá”, Mercedes Zulueta “Obbatalá”, Victoria O’Farrill “Yemayá”, Margarita Tabío “Obbatalá”, Basilio 

Villamil “Changó”, Osvaldo Zulueta “Ochún”, Julio E. Blázquez “Oggún”,  Vladimir Ramos Cazañas 

“Changó”, Argelio Cazañas (tocador fundador), Victoria Prado (bailadora) así como Miguel Prado, Fidel 

Zulueta, Caridad Noroña Caridad Rodríguez, Martha Montalvo, Reynaldo Cazañas y Gilda R. Cazañas, 

todos fundadores. 

 

Elementos característicos y/o el baile o la danza: 

Presentan su conjunto musical definido como bembé que es percutido por las manos y bailan todos los 

orishas del panteón Lucumí, así como el toque de Palo característico para homenajear a la Prenda. 

 

Instrumentos musicales originarios. Sustituciones: 

Los instrumentos originarios son tres tumbadoras, un cencerro y una campana. Hace algunos años se 

incorporaron dos güiros para ampliar la sonoridad. 

 



 

Principales fechas de celebración. 

24 de junio, casa de antete (difunta) Oggún 

6 de agosto, casa de Pedro Juara Changó. 

27 de septiembre, casa de Eloy Zulueta para los jimagüas. 

2 de octubre, casa de Raquel Zulueta “Obbatalá” 

23 de octubre, toque para Elegguá 

21 de noviembre, casa de Omitonadé 

17 de diciembre-- Julián Cazañas casa de  “San Lázaro”, 

20 de diciembre, toque de Ochún, casa de Victoria Prado. 

30 de diciembre, casa de Ameh para la Prenda. 

Toque a la Prenda, familia Cazañas, después de Semana Santa. 

 

Integrantes: 19 

10 hombres y 9 mujeres. 

 

Repertorio. 

Baile y toque para los distintos Orishas y toque de Palo. 

 

Vestuario que emplean en sus actividades o celebraciones: 

En le Regla de Ocha corresponde a cada Orisha, sin ninguna variación en sus colores igual que en los 

demás lugares de práctica religiosa. 

 

Localización: 

Poblado de Banagüises, municipio Colón. 

 

Director del grupo: 

Reynaldo Eloy Cazañas Santiusty. 

Edad: 53 años. 

Nivel escolar: 12º 

Centro de trabajo UNECA. 



Dirección: Ricardo Trujillo # 6 e/ San Ramón y Colón Banagüises. 

 

Principales informantes: 

Julián Cazañas, Ofelia Zulueta, Raquel Zulueta, Célida Zulueta, Basilio Villamil (todos fallecidos) y Victoria 

Prado. 

 

Este grupo participa activamente en actividades programadas tanto de su municipios como de otros 

territorios, en las Jornadas de Cultura y tiene un espacio fijo en la Casa de Cultura de su localidad. 

Ha participado además en la Fiesta de los Orígenes. 

  

El CNCC le otorgó la Beca estímulo por el mantenimiento de nuestras más genuinas tradiciones. 


