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Si desconocemos de dónde venimos, no 

tendremos claro hacia dónde vamos. 

Conocer la historia viva de la base de los 

pueblos donde nacieron nuestras Religiones, 

no nos da más cultura solamente, nos explica 

el porqué las aceptamos y de que seguimos los 

pasos de quienes hace miles de años nos han 



ido mostrando un camino por donde debemos 

ir. 

La Cultura, la Sociedad, los Cultos y Rituales, 

la Ancestralidad desde todos los puntos de 

vista, nos acerca y nos envuelve como que ya 

vivimos también esas épocas. 

Somos parte de ese pasado. 

Como dicen los africanos venimos caminando 

sobre los hombros de nuestros ancestros, 

porque ellos nos han guiado hasta aquí. 

En estos tiempos no nos alcanza con conocer 

solamente algunos puntos, o rezas, danzar y 

no conocer totalmente porque lo hacemos y a 

quien estamos representando como mediums. 

No es un trabajo perfecto, lo sabemos, porque 

habría que escribir miles de hojas de todo 

aquello que han cambiado de nuestra historia, 

de lo que no se ha contado, de lo que se ha 

destruido, de lo que no sabemos, etc… 



Nuestra intención es buscar que ustedes sigan 

buscando y estudiando y difundiendo. 

Es una información que hemos ido recabando 

desde que hace 46 años iniciamos nuestro 

viaje oficial por dentro de la Religión, en 

forma práctica, viendo, escuchando, 

participando y también desde la teórica de los 

pocos libros que llegaban en aquella etapa 

hasta nosotros. 

Seguiremos hasta que podamos, pero 

buscando que todos ustedes sigan ese camino 

de difundir nuestras Religiones y todo su 

entorno Social, muchísimo mejor que nosotros  

AXÉ!!!!! 

 

Introducción sobre los Ibeyi 

Por muy pequeños que parezcan, los Ibeyi hoy en día son un tema 

controversial, del cual esencialmente, no se sabe mucho.  



De hecho, las historias que llegaron a Cuba, son discrepantes en 

esta materia, pero lo cierto es que la adoración de los Jimaguas 

llegó de forma tardía a la Isla.  

Es más, estas discrepancias van desde que a las personas que son 

mellizas, no se le hace Santo, hasta el hecho de que al primero que 

nace se le hace Changó y al que nace después se le hace Yemayá o 

simplemente se pregunta de que Orisha son hijos. 

¿Dónde radica la verdad?  

No lo sabemos con seguridad, ya que esto parece venir de los 

distintos sistemas de adoración que llegaron a la isla.  

Unos dicen que son hijos de Ochún y otros dicen que son hijos de 

Oyá y de esta forma van y vienen historias.  

Veamos lo que dice la literatura cubana al respecto.  

En el libro Santería Yoruba de Celia Blanco, se describen de la 

siguiente forma. 

Jimaguas o Ibeyis, Orishas menores, varón y hembra, hijos de 

Changó y Ochún, aunque criados por Yemayá.  

Son juguetones, traviesos y glotones.  

Gozan del cariño protector de todos los Orishas.  

Son patrones de todos los niños, médicos, barberos y peluqueros.  

Son símbolo perfecto de la dualidad de la creación divina. 

 



Por otra parte, Don Nicolás Valentín Angarica en su Manual del 

Orihate, nos indica algo totalmente distinto y que en ellos, nada 

tiene que ver Changó, ni Oyá ni Ochún, ni Yemayá: 

Estos santos, insignificantes para algunos y de gran importancia 

para otros, tienen una gran significación en la existencia de todos 

los seres, porque nada más hay que fijarse en la composición del 

vocablo, en Lucumí, lo que quiere decir Belli: Be, cortar; Lli, 

acción, mover, girar, luchar.  

Entonces hay que darle la importancia que ellos tienen porque los 

Bellis dependen de Oddua hasta Ikú, si se tienen en cuenta, que 

Oddua comienza en el primer día de nuestra existencia y si Oddua 

y Osabelli, nacen en el principio de nuestra referida existencia, 

desde ese propio momento nace Olori e Itagué, quiere decir: la 

cabeza y el camino a seguir, de todo lo que está y hay en este 

mundo. 

Para añadir más leña al fuego, Angarica indicaba en su libro: 

Los Bellis ante todos los demás Oshas, salen en defensa de las 

personas que los posean.  

De la misma manera cuando hay un espíritu maligno que ataca o 

persigue a la persona, son ellos precisamente los que conminan a 

los demás Santos a ayudar a dicha persona; porque en los Bellis, 

está representada la bandera de todos los Orishas, ya que nacen, 

repito, de Oddua, Osabelli, Olokún. 



Doña Lydia Cabrera, autora del libro El Monte, parece ser la que 

más cercana está sobre el Origen de los Ibeyi, cuando nos dice lo 

siguiente: 

Por razón de parentesco, también los Ibeyi o mellizos, adorados 

por todos los lucumís, Taébó y Kainde —catolizados San Cosme 

y San Damián—, hijos de Oyá y de Changó, residen en la palma.  

Dos Ibeyi hembras, que son Santa Rufina y Santa Justa, se 

recuestan en las palmas, se aparecen junto al tronco».  

«Los Ibeyi son aliados de Changó.  

Changó los quiere con delirio y ellos a Changó.  

Protegen mucho a los hijos de Obakoso y los hijos de Obakoso 

tienen que mimarlos. 

De hecho, podemos ver en el libro de Celia Blanco, que los 

Jimaguas comienzan a verse en número de diez, aun cuando la 

autora pretende tratarlos como los mismos Jimaguas, pero con 

diferentes nombres: 

Moran en la palma, su día es el domingo y otros nombres por los 

cuales se les conoce son:  

Taewo y Kainde, Araba y Aina, Ayaba y Alba, Olori y Oroína, 

Talabí y Salako. 

En el Manual del Orihate de Angarica, podemos ver que el 

número de Jimaguas baja a siete, pero Angarica cuenta a Olokun y 

a Changó para un total de nueve: 



“Los Bellis son los siguientes: 1. Olori 2. Itaguo 3. Ideu 4. Oronía 

5. Arabba 6. Ainá 7. Caindé”. 

En este orden no vemos por ningún lado a Taiwo, a menos que el 

autor se estuviese refiriendo a Taiwo como Itaguo.  

Pero además Angarica establece: 

“Olori e Itaguo, son los dos primeros Bellis de nuestra existencia 

religiosa y después, les siguen Ideu, que quiere decir: "lo 

levantará" y los demás hasta llegar al número siete”. 

Como podemos observar, Angarica nos indica que, contrario a lo 

que dicen todas las tradiciones, que los primeros Jimaguas son 

Olorí e Itaguo, cuando casi todas, incluyendo las africanas, 

indican que los primeros Jimaguas son Taewo y Kehinde.  

De hecho, hay tres de estos Jimaguas que podemos identificar que 

son venerados y tienen atributos dentro de nuestra tradición 

Afrocubana: Itaguo (Taewo), Caindé, Ideu y Ainá. 

Para terminar de confundir un poco más, la genealogía de los 

Ibeyi o Jimaguas, tenemos que por ejemplo, en los Odu de Ifá Osa 

Oggunda, que fueron nueve los que nacieron de Oyá y de donde 

origina el nombre que se le da a esta Orisha:  

Iyansan, que significa Madre de Nueve. De hecho, este mismo 

Odu nos indica como los Ibeyi son hijos de Changó y Oyá, en el 

siguiente Patakí: 

En este camino Oyá era la dueña del Mercado y vivía enamorada 

de Changó, pero no lograba sus favores.  



Resultó que un día estando Oyá en la selva, pues cazaba, vio un 

hermoso Búfalo Negro y observó con sorpresa que el Búfalo se 

quitaba la Piel. 

Cuando él se fue, ella se la robó y se la llevó para su mercado.  

Al otro día, cuando Changó se fue a buscar su piel, vio que no 

estaba allí.  

Desesperado, buscándola por el rastro, llegó al mercado.  

Allí encontró a Oyá y esta le dijo que la tenía, pero quería sus 

favores antes de dársela y que volviera con ella.  

Él aceptó, pero con la condición de no revelar su secreto.  

Ella aceptó y con ese acuerdo comenzaron a verse y tuvieron los 

Ibeyi. 

Oggún que era enemigo de Changó por medio de Yemayá que a 

su vez era hermana de Oyá, obtuvo el secreto y comenzó a regarlo 

a los cuatro vientos.  

Gritaba que Changó era Ogodomá Kulenkuo (El Búfalo joven).  

Changó al ver su secreto en público, cogió su disfraz se lo puso y 

salió al bosque a buscar a Oyá que había ido a casa de Orunmila, 

que le hizo registro marcándole Ebbó, pero Oyá no lo hizo y se 

fue a apacentar su rebaño de Carneros que tenía para comer. 

Entonces Changó en su búsqueda se encontró con Oggún, 

combatieron y en el combate Oggún le arrancó un cuerno que 

guardó como trofeo, (Por eso es que el Oggué de Oggún es de un 


