
Agrupación Portadora: Casa Templo Niló Nillé 

Municipio: Matanzas 

Provincia: Matanzas  

 

Antecedentes  y  Fundación:  

Niló Nillé: “Hijos de Elegguá”, como se le denomina  a esta Casa templo fue fundada en 1952 por Eugenio 

Lamar, (Pucho) “Echú Dina” ahijado de Fermina Gómez, reconocida santera que propagó el culto a 

Olokun, único en el país, cuyas ceremonias correspondían a Tierra Eguardo.  

 

Por sus características en  la artesanía ritual y un grupo de elementos de la religiosidad popular  está 

considerado un  auténtico exponente del patrimonio vivo matancero. 

 

Dentro de su organización posee un grupo de Olubatá que tocan los tres conjuntos instrumentales en la 

Regla de Osha o santería  (güiro, bembé y batá  y todos los construidos por ellos). 

 

El fundamento de la Casa es Elegguá, que pertenecía al fallecido Eugenio Lamar, y quedó para todos sus 

ahijados. 

 

La casa se funda en 1952  al igual que el conjunto musical de la casa denominado Niló nillé, el cual esta 

integrado por  ahijados, familia que a partir de una ceremonia son los llamados Olubatá. 

 

Actual dueño de la Casa  y director del grupo: Bárbaro Morales. 

Obá  de la Casa Gilberto Morales 

 

Localización :  

Calle: Daoiz e/e Velarde y Compostela. Simpson. 

Nivel Escolar: Técnico Medio 

Centro de Trabajo: Taller de Cultura 

 

Tradición que representa: 

 Regla de Osha 



  

Elementos característicos: 

Poseen  sus propios instrumentos y dentro de ellos los 3 conjuntos instrumentales: Güiro, bembé y batá 

Tocan y cantan para todos los orishas y en el caso de Elegguá posee cantos propios de la casa 

  

Principales fechas de celebración:  

22, 23 y 24 de Agosto  desde 1952 

 Principales informantes:  

-Gilberto Morales. 

-Francisco Zamora 

-Alfredo Calvo 

 

A pesar de ser un grupo religioso  participó en el Evento  “La rumba y el tambor”. 

 

En esta casa  templo  se realizan   visitas  en coordinación con  el ICAP para estudiantes, especialistas, 

conocedores e investigadores, museólogos y personalidades de la cultura.  

 

Fue visitada además  por Francisco  Mayor (UNESCO). 

En 1977 con María Teresa Linares grabaron para la Egrem toques de Regla osha e Iyessá. 

 


