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DEL PANTEÓN YORUBA  
A LA REGLA DE OCHA

Durante la colonia española comenzaron a practicarse en Cuba distintos cultos 

populares, provenientes de las culturas africanas y europeas, entre otras. La Regla 

de Ocha o Santería, según dice Rómulo Lachatañeré «constituye el sistema reli-

gioso de los afrocubanos». Este sistema se basa en la adoración a los orishas del 

panteón yoruba, cuya trilogía «Olofi–Oloddumare–Olorun», es más conocida, 

simplemente, como Olofi. Resulta interesante la evaluación de algunas definiciones 

de la Regla de Ocha, en las que todos sus investigadores reconocen la importancia de 

la influencia directa de la cultura yoruba al catolicismo que se imponía en la Isla:

Jesús Guanche la define como «el culto religioso conocido como Santería o  

Regla de Ocha, que se basa en la adoración de los orichas o deidades del panteón 

yoruba de Nigeria, sincretizados con los santos católicos». 

Miguel Barnet afirma que «es el resultado del sincretismo religioso dado a partir 

de la equiparación de divinidades yorubas con santos católicos, cuyo sistema de 

creencias y estructura ritual está basado en la adoración a los orichas del panteón 

yoruba de Nigeria, equiparados con los santos católicos correspondientes». 

Natalia Bolívar Aróstegui, en cambio, confirma que «con el nacimiento de 

la santería, la sincretización de los cultos yorubas y la religión católica, son un 

proceso natural y lógico».

Aníbal Argüelles Mederos plantea que «radica básicamente en el culto a los 

orichas y los antepasados, cuyas funciones principales son: proteger a sus 

devotos y orientar sus vidas, por medio de los diferentes paradigmas conceptuales 

presentes en mitos, leyendas, proverbios y sentencias que acompañan a cada uno 

de los orichas y antepasados. La Santería en sí, tiene su origen en el culto a los 

orichas o deidades del panteón de los yorubas, sincretizados con los santos de la 

hagiografía de la Iglesia Católica Romana». 

La vegetación, las plantas, el monte, tienen para la religión una connotación fun-

damental. Las ceremonias y ritos no pueden ser concebidos sin los componentes 
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que provienen de la naturaleza, pues consideran que están dotados de vida, 

energía y fuerza. Para los antepasados, el monte todo era sagrado, porque allí 

encontraban lo necesario para preparar algo tan importante como las medicinas 

y los alimentos. 

Se dice que allí andaban las deidades y los muertos, por lo que el hombre debía 

pedir permiso antes de hacer uso de toda aquella riqueza. 

Jesús Guanche propone los siguientes elementos fundamentales para comprender 

más fácilmente la Regla de Ocha: 

 F la conversión de la casa del creyente en casa-templo;
 F el proceso de iniciación muy complejo; 
 F la reclusión en la casa-templo durante varios días, tras la iniciación; 
 F el otorgar un nombre ritual al iniciado; 
 F vestir con ropas blancas para el rito; conservar determinados tabúes durante 

un año, tales como dejarse llevar solo por el padrino o madrina rituales, no 

darle la mano a extraños, no realizar el coito delante de las imágenes de los 

orishas, no comer los animales consagrados a su deidad protectora, y otros;
 F el complejo proceso de adivinación; la posesión por la cual el orisha desplaza 

la personalidad del creyente y este funge como deidad; 
 F el lenguaje que se emplea durante el rito como un remanente lingüístico del 

yoruba conocido en Cuba como lucumí y que es característico en los rezos, 

fórmulas rituales, cantos, saludos y otras formas del lenguaje religioso;
 F la incorporación de la deidad mediante un ritual a un recipiente que contiene 

una o varias piedras, las cuales representan a los orishas; 
 F los instrumentos musicales; 
 F la música; 
 F la danza; 
 F la noción de que las deidades comen, por lo que se realizan sacrificios de 

distintos animales, según el orisha de que se trate;
 F las ofrendas a base de comidas, frutas y dulces, y los atributos que posee 

cada deidad, consistentes en determinados colores, números, materiales, 

animales, yerbas y árboles, todo lo cual hay que tener en cuenta para con-

feccionar el objeto del culto.1

1. Jesús Guanche: Procesos etnoculturales de Cuba, p. #. 
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La teología Ifá plantea que la creación de la humanidad aconteció en la sagrada 

ciudad de Ilé-Ifé, donde Oduduwa creó tierra firme sobre el agua. Mucho tiempo 

después un número desconocido migró hacia Ilé-Ifé. En este punto se agruparon 

los africanos orientales y occidentales. Algunas hipótesis, basadas en la similitud 

de las esculturas egipcias y las encontradas en la ciudad estado de Ifé, señalan que 

los yorubas pueden descender de los Oduduwa provenientes de Egipto y que estos 

fundaron los primeros reinos. Culturas ancestrales directamente relacionadas 

con los yorubas florecieron al norte de río Níger. Los descubrimientos arqueoló-

gicos y los estudios genéticos señalan que los antepasados de los yorubas pueden 

haber vivido en este territorio desde la prehistoria. Las típicas ciudades antiguas 

eran centros urbanos con granjas a su alrededor que se extendían por docenas de 

millas: Oyo y Benín fueron fundadas por reyes de Ifé o sus descendientes. Benín 

obtuvo sus conocimientos rituales directamente de Ifé, y el sistema religioso de 

adivinación Ifá cubrió todo el territorio yoruba. No fue casual que esta cultura se 

expandiera a través del Atlántico hasta América. Cazadores europeos de escla-

vos capturaron violentamente a millones de africanos y los enviaron en barcos 

negreros hacia América. Así los esclavos yorubas llegaron a colonias inglesas, 

francesas, españolas y portuguesas en el Nuevo Mundo. 

Los yorubas poseían un notable desarrollo socioeconómico y cultural dentro 

de la región africana. La complejidad de su cosmología ha motivado la investi-

gación insaciable de sus orígenes. «Su fundamental influencia cultural sobre 

nosotros la ejercieron a través de su religión, de imaginación, vitalidad y colorido 

deslumbrantes».2

La religión yoruba afirma que cuando una persona muere, su alma queda en el 

reino de los antepasados y allí continúa teniendo influencia sobre la Tierra. Es por 

ello que el culto a los antepasados -los éggun- desempeña un papel tan impor-

tante en la Regla de Ocha o Santería. La religión yoruba varía significativamente 

de un reino a otro: la misma deidad puede ser masculina en un pueblo y feme-

nina en otro. Esto condiciona que las deidades de las reglas afrocubanas luego 

posean varios caminos. Aunque sus características esenciales sean las mismas, 

existirán diferencias en sus cultos y veneraciones. La religión yoruba tenía un 

fuerte vínculo con el concepto de familia, que no era más que la convivencia 

de los seres vivos y los muertos. De aquí surgía un ancestro común que podía 

2. Natalia Bolivar: Cuba: Imágenes y relatos de un mundo mágico, p. 22.

http://cubayoruba.blogspot.com/2006/12/oduduwa.html
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practicar determinadas actividades, por ejemplo, la confección de medicamentos 

naturales. Estos personajes, venerados en vida, finalmente se convirtieron en 

hombres divinizados después de muertos. Entonces se transformaron en orishas. 

El ser material del individuo desaparecía quemado por la pasión, pero 

permanecía solamente su aché, es decir, el poder en estado de energía 

pura. Para que pudiera surgir el culto del orisha, se hacía indispensable 

que algunos de sus familiares pudieran establecer un fundamento: una 

cazuela que sirviera como contenedor del objeto-soporte de la fuerza 

o aché del orisha. Este objeto soporte es la base material establecida 

para el orisha, en la que se rinden ofrendas y se rocía con la sangre de 

los animales sacrificados.3

Orishas fue el nombre con el que identificaron los yorubas a estas energías. El 

panteón yoruba tiene 401 deidades diferentes. El orisha viene a ser entonces una 

«fuerza inmaterial».

Con el arribo de la población negra procedente de África a la Mayor de las 

Antillas se inició un largo proceso de transculturación y de sincretismo reli-

gioso. Es necesario tener en cuenta que esta población africana no llegó como 

inmigrante, sino como esclava. A partir de 1510, con la conquista y colonización 

llevada a cabo por Diego Velázquez, llegaron a Cuba los primeros esclavos. Según 

señala José Antonio Saco, en 1512 se registró el primer documento que autorizaba 

la entrada de negros esclavos.

Resulta complejo determinar con exactitud la cantidad de esclavos africanos 

traídos a Cuba en la época colonial. En los primeros siglos no hubo estadísticas 

sistemáticas, y aunque a partir de 1764 los registros de entrada al puerto de La 

Habana eran supuestamente confiables, en muchas ocasiones se manipulaban 

las cifras y se realizaban entradas clandestinas de esclavos.

Se estima que entre 1512 y 1763 se trajeron unos 60 mil esclavos; y entre 1764 

y 1789 unos 33 400. Estos trajeron consigo sus cantos, sus ritmos, sus credos y 

sus dioses, si bien no les permitieron mantener sus creencias, pues al llegar 

a la colonia y ser entregados a sus dueños, se les bautizaba y se les imponía 

otros credos religiosos diferentes a los suyos. Imposibilitados de expresar sus 

creencias religiosas y sus cultos con libertad, los esclavos negros lo hacían en 

3. Ibídem, p. 23. 
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la clandestinidad. Utilizaban como medio las festividades religiosas católicas 

de sus amos.

Solo a partir de la segunda década del siglo xx empezó a reconocerse la impor-

tancia de la cultura afrocubana, principalmente a partir de los trabajos realizados 

por Fernando Ortiz, quien colocó en su justo sitio el aporte de la población de 

origen africano a la independencia y a la conformación de la nacionalidad cubana.

El análisis de estos aportes es muy complejo, pues se calcula que en África 

existen más de 300 culturas bantúes. Los que fueron traídos a Cuba procedían 

de distintas regiones, con diversos credos y ritos. Entre ellos se destacan los de la 

zona más occidental (de la cultura yoruba), los de Nigeria del Sur y Camerún, los 

de Dahomey, y los del norte de Angola y el sur del Congo (también denominadas 

culturas congas o carabalíes).

En Cuba la actividad aculturativa reduce el número de orichas. Como 

explica Fadipe, en su mayoría las deidades yorubas poseen una impor-

tancia local y su culto tiende a confinarse a comunidades particulares. 

Solamente unos pocos logran alcance general. Y son precisamente esos 

los más venerados en Cuba. Es decir, que en Cuba, como era de espe-

rarse, sobrevivieron aquellos orichas cuyos cultos se hallaban más 

generalizados en África. 

La unificación de divinidades yorubas distintas en una sola con 

distintas advocaciones o caminos. 

Los orichas se identifican con la divinidad y los santos católicos. El 

politeísmo residual o marginal del catolicismo popular se integra así 

con el proveniente de África.4

Son estas las tres vías de reducción del número de orishas del panteón. A conti-

nuación se describirán sus características básicas, que forman parte de un sistema 

de interpretación de la naturaleza y de la sociedad.

4. Jorge Castellanos: Cultura Afrocubana, p.
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