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Templo de San Emigdio de Elías – Foto: Diego Fernando Tabares Orozco 
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PRESENTACION 
 
Elías CUNA DE CULTURA, ha sido el apelativo con el que se conoce este 
pintoresco municipio del sur del departamento del Huila.  La airosa meseta del 
sur, como se entona en su himno.  Vigilante centinela de la villa de la Gaitana: 
Timaná, fecunda madre nutricia y  progenitora de los actuales municipios de 
Saladoblanco y Oporapa, Alma mater de la educación huilense, forjadora de 
hombres ilustres, residencia de levitas, obispos y gobernadores, emblemática 
población por su historia, depósito invaluable de artistas y tradiciones, apacible 
remanso de tranquilidad, paraíso natural que combina los más variados 
contrastes:  Las encumbradas montañas, matizadas por el colorido del café y 
las heliconias de las Delicias y la espesura del bosque tropical y la selva virgen  
del Alto y la Esperanza.  El cálido valle del paso a Maito, San Antonio y la 
Sabina que nos zambulle en las encrespadas aguas del río Magdalena el cual 
se abre paso como torrente fecundo sobre el lecho de rocas y murallas de 
sólidos cerros dando forma al imponente acantilado de Pericongo.  
 

 
Panorámica desde la carretera a Elías, al fondo Paso de Maito sobre el Rio Magdalena – Foto: Fernando 
Torres Restrepo 

 
Las manos del alfarero dan vida al barro que desde las labranzas y los 
extensos potreros son extraídos en el Viso.  La suave brisa nos abraza en las 
Limas y San Vicente mientras nuestra mirada se pierde en la inmensidad de un 
paisaje que pareciera no tener fin. El vaivén de las salvajinas que, cual 
festones de alegría, penden de los frondosos samanes que adornan las 
imponentes casonas como Versalles y Santa Ana en las que nuestro 
sentimiento nos hace recordar el infatigable trabajo de las familias que poblaron 
la  vereda de las Aguadas. Entre guaduales que forman una verdadera gruta, 



los peregrinos conducen sus pasos al encuentro de la Virgen de Aranzazú en 
Gallardito. Potrerillos y Holguín  vigilan día y noche el bullicio  y la agitada vida 
de Timaná sobre la que se vierte las dulces aguas del Olicual, entre cálidos 
cacaotales y frondosos aguacates Laguneta y Fátima, desde sus vegas y 
labranzas, sus chorreras y canteras, a orillas del Magdalena son la despensa 
agrícola del municipio. Oritoguáz,  puerto sobre el río de la patria es la estrella 
vial que nos comunica con gran parte de los municipios del sur, mientras la 
Palma enrojecida por las aguas del Timanejo, extiende su brazo izquierdo y 
nos comunica con el resto del departamento.  
 

 
Costado norte Parque principal – Foto: Fernando Torres Restrepo 
 

 
Adornado con un señorial estilo de casonas y balcones en  el que el  tiempo 
pareciera detenerse bajo la sombra fresca y el verdor de su parque. Allí, un 
desgarrador lamento brota cuando el bullicio de la muchachada ya no se 
escucha desde el Colegio San Luís Gonzaga, y nuevamente estamos aquí en 
medio de imponentes moles de piedra de calicanto y adobes que bajo la mano 
poderosa de San Emigdio se sostienen para decirles a ustedes desde el templo 
parroquial, joya arquitectónica de sus pobladores,  que Elías fue, es y seguirá 
siendo la CUNA DE LA CULTURA HUILENSE.  
 
 
Oscar Javier Vargas Bonilla Pbro. 
Párroco 
 
  



 
ELIAS UN PASEO EN RETROSPECTIVA 

 
Nuestro municipio es reconocido en el ámbito regional y nacional como La 
Cuna de la Cultura, reconocimiento debido, en gran medida, al aporte 
intelectual, ético, artístico y científico gestado en las aulas del Colegio San Luis 
Gonzaga. Prestigiosa institución educativa que data del siglo XIX, dependiente 
de la Diócesis de Garzón. Aquí iniciaron estudios grandes personalidades del 
Huila y de Colombia.  
 
Por él pasaron personas de prestigio político, intelectual, artístico y religioso 
entre quienes se encuentran: JOSÉ EUSTASIO RIVERA, escritor y autor de 
“La Vorágine” obra literaria que ha sido traducida a más de 30 idiomas en el 
mundo; RAFAEL AZUERO MANCHOLA (Presidente), CICERÓN DOMÍNGUEZ 
(Magistrado), LUIS IGNACIO ANDRADE (Ministro y Sacerdote), MISAEL 
PASTRANA BORRERO (Ex presidente de Colombia), ÁNGEL MARIA 
VANEGAS (Ex Gobernador y Diputado), OLEGARIO ROJAS, PEDRO MARIA 
RAMIREZ, Pbro. y mártir; MIGUEL ANTONIO MOTTA, capitán del Batallón 
Colombia en Corea, JESÚS ANTONIO CASTRO ROJAS, militar; Ingeniero Civil 
JOSÉ DONATO CASTRO ROJAS; entre otros muchos. 
 

 
Celebración Jueves Santo en Elías.  Foto: Diego Tabares 

 
Desde el punto de vista artístico, Elías se ha venido consolidando gracias al 
esfuerzo y la creatividad de las nuevas generaciones que han heredado y 
cultivado el amor por la música, tradición que en la actualidad tiene bastantes 
adeptos. El ejemplo más notorio lo constituyó el grupo Renacimiento Eliense, 
Los Hispanos, Los Hermanos Díaz, que interpretan música colombiana.  
 
En la actualidad el grupo de música Andina Bumanguay, cuenta con 
reconocimiento a nivel regional y nacional. También existe el Dueto Tradición, 
reconocido nacional e internacionalmente, conformado por los abogados Hugo 



Ernesto Bautista Trujillo y Aldemar Barragán; intérpretes de música 
colombiana. 
 
Pero la tradición eliense como meca de la cultura huilense no solo es de 
tiempos recientes, en nuestro territorio existen numerosos vestigios de la 
presencia creativa de pueblos ancestrales con un alto grado de desarrollo 
humano, científico, creativo, religioso, filosófico, ecológico como los Andakíes 
de donde provienen los Yalcones, herederos dignos de la milenaria Cultura 
Agustiniana, quienes dejaron vestigios de su labor como alfareros, orfebres, 
escultores, talladores de piedra y agricultores. 
 

 
Petroglifos vereda la Aguada.  Foto: Fernando Antonio Torres Restrepo 

 
Elías en sí es todo un sitio de interés. Cada rincón encierra maravilloso 
encantos naturales y culturales que resulta en ocasiones difícil de enumerar; 
destaquemos entre tantos el templo parroquial de San Emigdio, fábrica de 
ladrillo y en piedra caliza y calicanto, Museo de Arte Sacro; el Colegio San Luis  
Gonzaga y demás, los vestigios indígenas o petroglifos localizados en la 
vereda de  Potrerillos y La Aguada, el “parque de las Orquídeas” un balneario 
en el paso a Maito a orillas del Río magdalena. 
 
Pero no solo sitios maravilloso encontramos en Elías, también se celebran 
grandes eventos y festividades como lo son el “Festival del Macizo 
Colombiano”, las fiestas de San Juan y San Pedro, la “Semana Santa”; hoy 
inscrita en la Lista Representativa del patrimonio Cultural Huilense, el festival 
de teatro “La Nariz Contra el Piso” que es organizado por la Institución 
Educativa María Auxiliadora y las ferias equinas que son realizadas a 
comienzos de año.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENERALIDADES 
 

 
Panorámica del templo de San Emigdio desde el puesto de Salud. Foto: Fernando Antonio Torres 
Restrepo 

 
El municipio de Elías está ubicado en la parte sur del departamento del Huila, 
entre los ríos Magdalena y  Timaná con una extensión de 82 km2,con una 
población aproximada a los 3.337 habitantes y con una temperatura media de 
20 C°. Limita al norte limita con los municipios de Oporapa y  Tarqui, al sur con 
el municipio de Pitalito, al oriente con los municipios de Timaná y Altamira y al 
occidente con el municipio de Saladoblanco. 
 

 
Flores exóticas cultivadas en la Casa Cural de Elías – Foto: Fernando Antonio Torres Restrepo 



Este municipio es particularmente agrícola y ganadero, pero también se cultiva 
el café, el cacao, plátano y cítricos. También cuenta  con notables extensiones 
cubiertas de pasto  naturales lo cual favorece el desarrollo de la actividad  
ganadera. Todavía quedan en el poblado personas que se dedican al 
manufactura de sombreros de paja, también a las artesanías en barro y a  la 
elaboración de  de instrumentos musicales en madera. 
 
 
ERASE UNA VEZ… EL PRINCIPIO DE LA HISTORIA 
 

 
 
El municipio de Elías fue fundado por el presbítero doctor y capitán Manuel 
Elías Carvajal; de origen español, dueño de la hacienda de la Mesa de las 
Limas, en donde tenía su oratorio personal. La población se originó en 1827 
cuando después del terremoto que  destruyó gran parte de la entonces villa de 
Timaná,  al no tener donde oficiar la misa, el Padre Elías,  optó por enviar a los 
feligreses a su oratorio. Así fue poblando a su alrededor por medio de la 
construcción de pequeñas chozas, hechas por los damnificados. 
 
En 1.830 el mismo doctor Carvajal solicitó nueva licencia para fundar en ese 
lugar, denominado ya Mesa de las Limas una vice-parroquia bajo la advocación 
de San Emigdio, licencia que fue concedida y refrendada por el señor 
Gobernador y Comandante de armas de la provincia de Neiva. 



 

 
En l.835 pidieron los vecinos el nombramiento de alcalde y demás funcionarios 
del distrito a fin de crearse vida independiente, pues estaban subordinados a 
Timaná. Esto dio origen a disputas y rivalidades de una y otra parte que al fin 
fueron resueltas de manera equitativa. La nueva entidad se constituyó por el 
año de 1.837 con la denominación de Mesa de las Limas. Su primer Alcalde fue 
el señor Miguel Salcedo. 
 
Por Ordenanza 12 de 1.883 expedida por la legislatura provincial de Neiva se 
denominó este territorio con el nombre de ELIAS para perpetuar de este modo 
el nombre del virtuoso eclesiástico Elías Carvajal su fundador y primer párroco. 
 
 

Manuel Elías Carvajal 
 
Alma de Conquistador y Apóstol;  nació en Sevilla España en el año de 1787, a la 
edad de 24 años regresó a Colombia a trabajar como profesor del Colegio San 
Bartolomé y León XIII de Santa Fe, permaneció allí 18 años. En 1826 fue trasladado a 
la Villa de Añasco (Timaná) como coadjutor de Jerónimo de Grijalva que ya era de 
bastante edad.  Fue capellán de las fuerzas realistas de la Independencia recibió el 
grado de Capitán, Historiador y 7 condecoraciones más. 
 
En 1827 emprendió una expedición con unos parroquianos de la Villa con dirección 
norte y en punto donde abundaba la lima dulce y agria, fundó por primera vez una 
parroquia, allí hizo una capilla de vara en tierra y celebró su primera misa en el año de 
1827. En este mismo año hubo un fuerte terremoto y el padre acudió a la advocación 
de San Emigdio y como la parroquia no tenía Patrono; se reunió con sus parroquianos 
y les propuso que quedara San Emigdio, pidió permiso al Señor Obispo de Popayán 
para que le concediera que San Emigdio fuera el Patrono; el 8 de Agosto obtuvo el 
permiso el Padre Manuel Elías Carvajal, enseguida cantó un Tedeum, se celebraron 
las primeras vísperas de la fiesta del Patrono.1 
 
La vinculación a la fundación de la Mesa de las Limas, y de Elías como se le llamó 
desde 1853 del Presbítero MANUEL ELÍAS CARVAJAL, data desde 1827, como ya se 
dijo, pero solo se posesiona como su primer Párroco el día 16 de Noviembre de 1836 

                                                           
1 Biografía del Excelentísimo Monseñor Esteban Rojas Tovar. Obispo Dimisionario de Garzón. Tipografía 

Voto Nacional. Bogotá 1949. pág 49 



al tenor de su propia inspiración que aparece en los primeros folios de los libros de 
Defunciones Parroquiales que reposan en el despacho que dicen: el 16 de Noviembre 
de 1836 tomé posesión de este curato de la Mesa, Parroquia de San Emigdio y en 2 
de Diciembre del mismo año se me dio la Institución Canónica conferida por el Señor 
Vicario General del Cantón… (Firmado Manuel Elías Carvajal). 
 
En el año de 1868 el 3 de enero murió en este municipio el fundador y primer Párroco, 
sus restos fueron sepultados donde estaba la primer capilla y se le dio el nombre de 
cementerio. Sus restos reposaron  durante varios años en el centro del actual 
cementerio de la localidad de Elías. Luego, con motivo del Centenario del Municipio de 
Elías en1988 sus restos fueron trasladados a la cripta del Templo de San Emigdio de 
este Municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUESTROS ABUELITOS, HISTORIAS DE ANTAÑO 
 

 
Foto: Fernando Antonio Torres Restrepo 

 
En el municipio de Elías nuestros abuelitos son el patrimonio vivo, ya que ellos 
nos dieron a conocer  las costumbres e historias de cómo era antes nuestro 
municipio en los aspectos culturales, religiosos  e históricos. Gracias a ellos se 
logro recopilar información muy valiosa y certera que fue pieza fundamental en 
la elaboración de esta publicación.  Aquí se encuentran plasmadas las  
variadas  memorias  acerca de los conocimientos que  los abuelos del 
municipio de Elías que tienen sobre este y de cómo era  antes nuestro 
municipio. 
 
El objetivo principal del proyecto Vigías del Patrimonio Cultural del Huila es 
interactuar, escuchar, conocer y aprender acerca de nuestros abuelos y de 
todo lo que no sabemos acerca de nuestro municipio. En los abuelos 
principalmente encontramos una gran ayuda para poder encaminar nuestro 
proyecto hacia el éxito total y poder hacer realidad  la elaboración de este libro 
el cual contiene el esfuerzo y la dedicación de todos los integrantes del 
Proyecto Vigías, gracias a ellos y muchos otros habitantes de Elías podemos 
estar seguros  que dejaremos un mensaje significativo mensaje a las 
generaciones venideras, el mensaje que el municipio de Elías es un lugar 
maravilloso, lleno de infinitos valores, en medio de una maravillosa geografía 
que  todos debemos preservar como un maravilloso tesoro. 
 
 
 



HISTORIAS…. MITOS   CUENTAN LOS ABUELOS 
 
…En mis tiempos la gente que habitaba el pueblo creía mucho en Dios ,la 
mayoría de estas personas eran analfabetas, en cambio hoy en día las nuevas 
civilizaciones tal vez  ya no creen tanto en Dios, entonces la mayoría, ya cree 
que es uno el que se manda. 
 
El Duende 

 
Cuando yo estaba pequeño se hablaba mucho acerca de un espíritu llamado el 
duende.  
 
El duende puede ser un espíritu, pero uno no lo ve; por ejemplo yo no  he visto 
ese espíritu. Anteriormente me gustaba la pesca, me iba al rio a un lugar 
llamado El Purgatorio y a Las Juntas, allí había una zanja la cual estaba 
ubicada a un lado del rio  y en la parte de arriba de las montañas se encontraba 
una finca llamada El Mirador; entonces al bajar hay unas peñas que llegan a 
las juntas ubicadas en Pericongo, a ese lugar fuimos a pescar junto con el 
difunto Ricaute Calderón y Luis Muñoz, en esa época la pesca era solo con 
anzuelo , ya que no se utilizaba la técnica del barrido.  
 
La pesca era mala y salimos a la playa y comentarnos que no se había cogido 
nada, luego nos dirigimos a un ranchito a tomar café, cuando íbamos saliendo 
de aquel lugar observamos que la zanja se ilumino de unas luces hermosas de 
varios colores y escuchamos que el duende tocaba una melodía. Ya nos 
habían advertido que no nos acercáramos a la orilla del rio, pero la melodía 
como que nos atraía a la orilla pero el duende no se veía, solo se observaba 
los rayos coloridos que venían de la zanja. 
 
 
El Perro del Diablo 
Cuenta un abuelo de la vereda El Viso,  que un fin de semana se estaban 
celebrando las fiestas Patronales en honor a San Emigdio en el municipio de 
Elías y como todo un buen feligrés se encamino hacia el pueblo a participar en 
las  ceremonias eucarísticas, estas se realizaban  en el transcurso de todo el 
día; yo participe de la última y más importante ceremonia la cual culminó en las 
horas de la noche. 
 



Al terminarse esta ceremonia me fui dirigiendo a mi hogar, cuando iba 
caminando escuche que detrás mío se sentían ruidos de pasos de algo o 
alguien pero no sabía que era. Este ruido me acompaño hasta que me arme de 
valor y voltee a ver qué era lo que había detrás de mí y con un asombro que 
luego se convirtió en miedo logre observar un perro enorme de color negro el 
cual tenía sus ojos de color rojo como el fuego y por su hocico lanzaba fuego, 
al ver yo esto eche a correr lo más rápido posible; cuando ya estaba cansado 
de correr paré y seguí caminando, ya estaba cerca de mi casa pero a esa hora 
nadie estaba afuera de sus casas; con tan mala suerte que el ruido  volvió , 
entonces recé y pedí a Dios que ese ruido se fuera. Seguí caminando hasta 
llegar a mi casa golpee y grite para que me abrieran la puerta, entonces mi 
mujer me abrió la puerta  entre y le conté  lo que me paso. 
 
Ella me dijo que ese ruido y el perro negro que mire era el diablo. 
 
 
La Mula del Diablo 

 
Cuentan la historia de un espíritu denominado por los abuelos ¨LA MULA DEL 
DIABLO¨. Este espíritu según nos cuenta un abuelo del municipio de Elías 
asegura haberlo visto en una noche oscura cuando se dirigía a su casa ubicada 
en el barrio María Auxiliadora. 
 
Cuando me dirigía a mi casa eran como las 12:00 de la noche, había salido 
tarde  porque me encontraba con unos familiares hablando acerca de las 
anécdotas e historias que nos habían ocurrido en el transcurso de nuestras 
vidas. Esa noche estaba haciendo frio y estaba lloviznando, cuando estaba 
bajando del pueblo hacia el barrio, detrás mío sentí ruidos de galopes, estos se 
sentían cada vez más cerca volteé a mirar y observe que no había nada. 
Entonces sentí que adelante mío una  mula empezó  a corcovear y relinchar. 
 



Se vino a mi mente que era un animal común y corriente que estaba rondando 
por allí, pero luego me di cuenta que no lo era; porque comenzó a botar fuego 
por sus ojos, patas y hocico, en ese momento me desmaye. Gracias a una 
camándula vendita que llevaba en mi cuello la mula del diablo no pudo robarse 
mi alma y llevarla al infierno para ser condenada eternamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELIAS… TIERRA DE NACIMIENTO DEL SACERDOTE ESTEBAN TOVAR 
ROJAS 
 
Escarbando en la memoria de  nuestro municipio encontramos la historia sobre 
el que quizás sea el verdadero lugar de nacimiento de un gran protagonista de 
la tradición eliense.   
 
“Mi nombre es Saturia Vargas y les voy a contar acerca del lugar de nacimiento 
del sacerdote Esteban Rojas Tovar el fundador del colegio San Luis Gonzaga 
del municipio de Elías. 
 

 
Grupo de Vigías de Patrimonio con el sacerdote Oscar Javier Vargas y la señora Saturia Vargas. 

  
Les puedo decir, que la familia del señor obispo en el municipio de Elías, ya no 
existe  ningún integrante de ella, pero sé que en el municipio de  Tarqui se 
encuentra la  mayoría de ella viviendo allí. 
 
La casa del sacerdote fue la primera de esta zona que está ubicada en la 
vereda El Viso del municipio de Elías, dicha casa fue llamada Guaico Sirena; 
no les podre decir en qué año se le asigno este nombre ni porque razón, pero a 
esta  tierra cercana al rio Magdalena  se le adopto el nombre de la casa del 
sacerdote Esteban Rojas Tovar  y hoy en día se conserva intacta aquí en la 
tierra en donde fue construida y pertenece  Guaico Sirena.” 
 
Para este patrimonio, integrantes de la comunidad han unido solidariamente 
sus fuerzas para acometer la tarea de arreglar, asear y proteger la casa, 
símbolo muy especial para  nosotros los habitantes de esta tierra. 



 

 
 

Algunos integrantes de la comunidad se solidarizan y unen sus fuerzas y se 
toman la tarea de arreglar, asear y proteger un patrimonio muy importante en el 
municipio de Elías y un símbolo muy especial para  nosotros los habitantes de 
esta tierra. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTESANOS…. CON SUS MANOS DAN VIDA  
 
Saúl  Perdomo y Chiquinquirá Falla 

 
 
Creadores de artesanías muy hermosas como sombreros morrales  de cabuya 
entre otros elementos utilitarios que fueron usados en la antigüedad. Ellos son 
muy prácticos en la  fabricación de sombreros, esto tiene muchas dificultades 
pero  las obras quedan espectaculares, también estas dos personas son una 
admiración puesto que son las únicas que les gusta esta profesión que es muy 
buena y únicos habitantes de la mesa de Elías que se dedican a este oficio 
prácticamente olvidado en el tiempo. 
 
“Me encontraba  en mi casa de habitación cuando de repente llegaron unos 
muchachos de Vigías del Patrimonio Cultural y se presentaron muy 
decentemente, cuando de repente miraron con curiosidad algunos instrumentos 
que se utilizaban mucho antes y también son como costumbres de las 
personas que tenían antes, entre ellos había unos instrumentos: la taraba que 
se utilizaba para torcer la cabuya y torcerla, también hay unos canastos que 
son hechos en palmicha y en bejuco y quedan muy resistentes, antes se 
utilizaban para la recolección de café y cualquier otra cosa, un tapete que se le 
colocaba a los caballos para  que no se pelen, un tiesto de barro que servía 
para tostar café y cacao y para asar las arepas de maíz, y una olla de barro 
que servía  para hacer la chicha, también un rayador artesanal que se utilizaba 
para rayar achira,  la yuca y el sabú  y un  totumo o calabazo  que se utilizaba 
para llevar agua y también servían como utensilios de cocina como plato y 
cucharas, una atarraya que se utiliza para la pesca artesanal y está hecha  en 
fibra y plomo, también  un soporte para crear sombreros, el soporte se llama 
chánchala y donde va el grandor de la cabeza se llama horma estos sombreros 
esta elaborados en palmicha o iraca,  también un pilón de piedra que se 
utilizaba para moler el maíz, cacao y café. Fueron muchas cosas que los 



muchachos ni siquiera conocían pero que les dejaron ver can difícil pero 
sencilla era la vida de antes.” 
 

 
Objetos antiguos en el hogar de Saúl  Perdomo y Chiquinquirá Falla. 

 
De barro se creo la maravilla – Diodora Rojas 
Diodora  gran artesana de la vereda El Viso y el municipio de Elías,  empezó a 
hacer ollas de barro más o menos a sus 10 años de edad luego de haber 
sufrido la pérdida de su señora madre y haber quedado al cuidado de su padre 
y ayudando a sus hermanos menores. Ella aprendió sin ayuda de nadie; 
también aprendió a hacer morrales de cabuya.  A su padre y su madre también 
les gustaba mucho trabajar con barro y también hacia otras obras como 
sombreros entre otros.  Su nieto William y Don Santos han heredado la 
tradición y son muy inquietos por rescatar los saberes de antes y antigüedades 
y tienen un don especial que es el de tallar la piedra, ellos fueron los que 
hicieron el pilar de la Virgen, también hicieron la fuente de bautisterio de la 
parroquia y enchaparon en piedra al costado de la iglesia donde se encuentra 
la Virgen María. 



 
Diodora, la artesana del barro 
 

Diodora Rojas Perdomo vive en la casa de su padre que está situada en la 
vereda el viso municipio de Elías.  Su labor consiste en la elaboración de 
piezas conocidas como “vasijas de barro” utilizadas para el hogar como tinajas, 
ollas, jarras, tiesto o recipiente para asar arepas tucas para secar arroz, entre 
muchas otras. 
 
“Desde que quedo huérfana ella se fue perfeccionando en el arte a la medida 
que hacia las vasijas y poco a poco lo hizo mejor”. Infortunadamente los 
precios no son los mejores, pero toda la vida ha recibido la paga por su trabajo 
que considera digno. 
 

 
Vasijas elaboradas por Doña Diodora Rojas 



 
Diodora dice que lamentablemente este oficio tiende  a desaparecer porque los 
jóvenes de hoy no les gustan  embarrarse las manos. 
 
La parte difícil de su trabajo consiste en la quemada las piezas las cuales  
antes de llevarlas al horno deben permanecer entre 10 y 12 días a la sombra 
para que se escape la humedad y sea posible ponerlas al fuego que se 
enciende de manera controlada, para que se calienten de manera gradual. La 
quema tarda entre 4 a 5 horas y es alimentado por combustible de leña que es 
sacada de su cafetal.2 
 
Doña Diodora Rojas es muy apreciada por la comunidad del municipio de Elías 
que la considera como un símbolo del trabajo, la independencia y la 
tranquilidad digno de imitarse. 
 

 
Vigías del Patrimonio en la casa de doña Diodora Rojas en la vereda El Viso. 

 
Del pasado al ahora… siguen los artesanos 
En nuestro municipio existen muchas personas que tienen grandes 
conocimientos  y  cualidades para  desarrollar diferentes actividades, una de 
ellas es la alfarería,  labor que el señor  William Enrique Rojas  Herrera 
desarrolla con gran facilidad pues este arte lo  aprendió desde niño cuando 
observaba  las labores que  su abuela Diodora realizaba, fue  ella quien lo  
motivo  y le formo las bases para que el hiciera el trabajo con el cual hoy es 
conocido, elaboración de figuras de las diferentes  culturas antiguas (Yalconia, 
Timaneja, Agustiniana así como de otras regiones de Colombia. 
 

                                                           
2 Tomado de el diario del Huila domingo 3 de junio de 2007.   

 



 
Figuras de inspiración precolombina creadas por el artesano William Enrique Rojas  Herrera. 
 

Este artista tiene otras ocupaciones como lo es la talla de piedras, la edificación 
de construcciones en guadua y su afición por el cultivo de flores exóticas.   
 
Su habilidad extraordinaria le ha permitido elaborar una importante obra  
artística para la comunidad, la cual es la fuente y la escultura en piedra de el 
jardín de la Virgen del Carmen,  ubicadas al costado derecho de la iglesia de 
San Emigdio” dándole un toque de religiosidad y belleza a este sitio  importante 
para  los seguidores de la devoción a María.  
 

De igual manera otros trabajos artísticos de William están ubicados en las 
diferentes fincas del municipio, los cuales  permiten que sea un  personaje  
reconocido y admirado no solo por los elienses sino  también a nivel 
departamental, pues algunos de sus obras hacen parte del Museo José 
Eustasio Rivera en la ciudad de Neiva; también con su exposición de flores ha 
recorrido gran parte de los municipios vecinos; trabajo y labor que no ha sido 
gratuita pues lleva una trayectoria de más de 10 años, la cual permite visualizar 
un trabajo noble, de herencia viseña y que permite dar testimonio del legado 
cultural  y de esta manera hacer parte del patrimonio de nuestro municipio. 
 



 
              Tallas en piedra de William Enrique Rojas  Herrera. 

 
 
William Eduardo Calderón Delgado, el ebanista 

 
Talla en madera obra de William Eduardo calderón - Foto: Fernando Antonio Torres Restrepo 
 

William Eduardo Calderón Delgado nació en la ciudad de Pitalito el día 5 de 
julio del año 1976,  actualmente esta radicado en el municipio de Elías, en 
donde lleva a cabo una grandiosa labor en el oficio de la ebanistería por el cual 



se decidió al no haber podido cumplir el sueño que tenia de pequeño que era 
llegar a ser un gran futbolista.  
 
Al ver frustrada su carrera como deportista que opto por la manipulación  de la  
madera encontrando una inmediata atracción que le ha permitido construir 
elaboradas piezas que adornan muchos templos y hogares del departamento 
del Huila entre los que se destaca por su complejidad y belleza el altar mayor 
del templo de san Emigdio de nuestro municipio la cual le tomó 7 meses de 
Arduo y dedicado trabajo.  
 
Concluida la obra de Elías recibió muchas propuestas de diferentes  municipios 
del departamento como  Aipe, Neiva, Garzón Guadalupe y Pitalito. Su 
reconocimiento ha llegado igualmente al departamento de Caquetá donde ha 
llevado a varias localidades su obra representado muy bien nuestro municipio.  
 

  
Proceso de la obra del modulo penitencial del Templo de Elías  por  William Eduardo calderón  
Foto: Fernando Antonio Torres Restrepo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELIAS COMENZÓ A IR A LA ESCUELA… 
 
Origen de la educación en Elías. 
La educación en Elías se inicio gracias al dinamismo y  gentileza del profesor 
Florentino Bermúdez,  un hombre que aunque no contaba con una preparación 
elevada, se dedico con gran interés y vocación a transmitir a la juventud eliense 
sus pocos conocimientos de  educación y cultura; es así como se abren las 
puertas  de una escuela, que comienza a funcionar con optimismo en una casa 
de una familia  humilde, los alumnos tenían que pagar dos centavos cada uno, 
con este dinero pagaban el arrendamiento de la casa.  
 
El profesor procedente de la villa de Timaná, tenia gran iniciativa, pero la 
verdad es que en esta época  era muy difícil conseguir papel, y los elementos 
necesarios  para hacerle entender a los alumnos, y es como el toma la 
resolución de emplear las hojas de plátano verde y secas  como papel y como 
lápiz finos palitos de carbón; con estos implementos anotaban la cátedra  
dictada, así las explicaciones quedaban mucho más claras. Poco a poco la 
escuela fue evolucionando, y el número de alumnos aumento; los sacerdotes 
se hacen participes de la educación en forma desinteresada; los padres de 
familia se hacen participes de este prometedor proyecto ayudando a pagar los 
honorarios del profesor y solucionando a solucionar las necesidades del 
establecimiento; tiempo después el obispo de Popayán de apellido Ortiz, 
ordeno a monseñor esteban Rojas Tovar y este a la vez a los hermanos 
maristas procedentes de Francia, la separación de los alumnos según el sexo, 
estos resolvieron construir con la ayuda de los padres de familia, unas 
pequeñas escuelas que fueran más cómodas y así brindarles un mejor 
bienestar a los educandos, estas obras se inician el 17 de diciembre de 1881 y 
se clausuran el 8 de diciembre de 1982;  para escuela nombraron profesores 
clasificándolos según el sexo; quedando los hermanos maristas en la escuela 
de varones y la Srta. Magdalena Moreno procedente de el municipio de 
Campoalegre, como  profesora de la escuela de niñas; su salario era mínimo, 
lo pagaban los parroquianos y en forma gratuita la alimentación  por las familias  
del municipio; la profesora magdalena duro ocho años, y la remplazo una 
profesora de apellido Ortiz, procedente de Bogotá, el salario lo pagaba el 
tesoro público del municipio; en esta época son innovados los elementos o 
utensilios para el aprendizaje y se usan pizarras y gis; en esta época los 
profesores eran rígidos, serios, y con gran autoridad; los castigos eran dolosos 
y el lema “La letra con sangre entra”, los alumnos y los padres de familia 
valoraban la labor del profesor y los respaldaban en todas sus actividades, 
pues eran considerados como unos grandes lideres  
 
En 1968 fue fundado el colegio femenino de Elías, debido a la necesidad, ya 
que las niñas de económicos, que no podían desplazarse a otros lugares, 
siendo su fundador el padre JAIME TOVAR RAMIREZ, con miembros de la 
comunidad como German Rivera Rojas, José de Jesús Motta y padres de 
familia. En 1883 se inicia la educación secundaria para varones (colegio san 
Luis Gonzaga), fundado por monseñor Esteban  Rojas Tovar 
 
 
 



El San Luis Gonzaga de la gloria a la nada  
 

 
Colegio san Luis Gonzaga a principios del siglo XX. 

 
Escribir sobre el seminario es revivir años que ya se fueron, los tiempos de la 
formación sacerdotal con tantos recuerdos gratos y también esfuerzos de 
formadores para alcanzar al máximo ideal propuesto: ser sacerdotes de 
Jesucristo; aspiramos recontar el arduo trabajo del padre Jenaro Díaz de 
reconstruir la vida del seminario. 
 
Debemos comenzar recordando que el 5 de abril de 1891 el entonces padre de 
Timaná Esteban Rojas Tovar, preocupado por la educación de la niñez y la 
juventud del departamento; sin contar con medios económicos de ninguna 
clase y solo con la fuerza de su fe que le hacía pasar largos ratos de oración 
ante Jesús sacramentado, inicia la construcción de un edificio de tres plantas  
con destino a un instituto de enseñanza media en el distrito de Elías, 
 
A muchos les pareció una utopía irrealizable emprender esta empresa, sin 
dinero  y en un pueblito como la Mesa de Elías, carente de vías de 
comunicación y de los más elementales apoyos, sin embargo la visión del 
sacerdote Rojas era amplia y fecunda, quizás los bellos que paisajes sureños 
que desde esta meseta se aprecian; que proporcionan un golpe de belleza que 
entretienen  a cualquiera y con el aire puro que por estos lados circunda 
lograban un verdadero escenario de paz, que el padre Rojas, un hombre con 
ideas muy claras, de un carácter indoblegable, de una resolución que se 
traducía al punto en acción, de una onda pasión humana  y de una fe capaz de 
transportar montañas. El 4 de abril de 1893 abre las puertas del colegio san 
Luis Gonzaga; como se le llamo, el colegio ofrecía los estudios en base a la 
educación secundaria, aproximadamente con 100 alumnos bajo la orientación 
de los hermanos maristas, siendo su primer rector el Hermano Celestino; claro 
siempre bajo la vigilancia y orientación de  su fundador, el padre Rojas. 
 



 

 
Monseñor Esteban Rojas fundador Colegio san Luis Gonzaga de Elías. 
 

A pesar de las dificultades encontró colaboradores necesarios y en 1894, el 19 
de febrero se abrió de nuevo el colegio; entre los quijotes que con el padre 
Rojas emprendieron la tarea que ya tiene cientos encontramos a Dr. Arcadio 
Sendoya, Ramón Sendoya, Ulises B, Silva, Abraham Castro y Jacob Vargas. 
Así comenzó lo que sería el primer Seminario Diocesano entre ellos  
 
Ese mismo año, más exactamente el 15 de octubre de 1894 monseñor Esteban 
Rojas eleva a la categoría de seminario menor, hasta el momento al colegio 
San Luís Gonzaga, el padre Rojas lo nombro como seminario menor ya había 
sido nombrado monseñor de la diócesis d3e la cual toma posesión  el 25 de 
julio de 1895 , en ese mismo día da el Decreto  de la creación del seminario 
mayor en Neiva por lo que  el seminario menor quedo en Elías, pero al año 
siguiente el seminario menor es trasladado a Garzón por instancias del párroco 
de entonces presbítero Rómulo Madrid y contra la voluntad de los habitantes  
de Elías. 
 
 



SAN LUIS GONZAGA 
Patrono de los jóvenes 

 
San Luis Gonzaga nació en Castiglione, Italia, en 1568. Hijo del marqués de Gonzaga; 
de pequeño aprendió las artes militares y el más exquisito trato social.  
 
Su director espiritual fue el gran sabio jesuita San Roberto Belarmino, el cual le 
aconsejó tres medios para llegar a ser santo: 1º. Frecuente confesión y comunión. 2º. 
Mucha devoción a la Santísima Virgen. 3ro. Leer vidas de Santos.  
 
Ante una imagen de la Santísima Virgen en Florencia hizo juramento de permanecer 
siempre puro. Una vez arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora del Buen 
Consejo, le pareció que la Santísima Virgen le decía: "¡Debes entrar en la Compañía 
de mi Hijo!". Con esto entendió que su vocación era entrar en la Comunidad Compañía 
de Jesús, o sea hacerse jesuita. Le pidió permiso al papá para hacerse religioso, pero 
él no lo dejó. Y lo llevó a grandes fiestas y a palacios y juegos para que se le olvidara 
su deseo de ser sacerdote. Después de varios meses le preguntó: "¿Todavía sigue 
deseando ser sacerdote?", y el joven le respondió: "En eso pienso noche y día".  
 
Siendo novicio en Roma se dedicó a cuidar a los enfermos de la peste, en una de sus 
salidas en busca de alimentos se encontró en la calle a un enfermo gravísimo al cual 
cargó sobre sus hombros para llevarlo al hospital para que lo atendieran. 
Infortunadamente Luis contrajo la enfermedad y murió el 21 de junio de 1591, a la 
edad de 23 años. Murió mirando el crucifijo y diciendo "Que alegría cuando me dijeron: 
vamos a la casa del Señor". 
 
Los restos de San Luis Gonzaga se conservan actualmente bajo el altar de Lancellotti 
en la Iglesia de San Ignacio, en Roma. 
 
Fue canonizado en 1726. El Papa Benedicto XIII lo nombró protector de estudiantes 
jóvenes y el Papa Pio XI lo proclamó patrón de la juventud cristiana. 
 
http://www.ewtn.com/spanish/saints/Luis_Gonzaga_6_21.htm 
http://www.corazones.org/santos/luis_gonzaga.htm 

 

 
 Monseñor tuvo que apelar al entredicho para que los habitantes dejaran 
marchar el colegio, pero  según cuenta la historia ese trasteo fue todo un 
desastre, ya que a alguien se le ocurrió embarcar los muebles y enseres  por el 
rio magdalena, desde el Paso de Maito hasta el Balseadero, intentando algo 
imposible debido a las corrientes y la fragosidad del río que en aquella época 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Luis_Gonzaga_6_21.htm
http://www.corazones.org/santos/luis_gonzaga.htm


era el doble de de lo que es hoy cuando baja crecido. En esta aventura la 
mayor parte del embarco naufrago, en el rio Magdalena. 
 

 
Fachada principal Colegio San Luis Gonzaga - Foto: Fernando Antonio Torres Restrepo 

 
Luego de este lamentable suceso,  en  Garzón;  la nueva  estancia del 
seminario, las cosas no marcharon muy bien , porque según parece , la 
estrechez de la casa  y otros detalles hicieron muy difícil de permanecer en 
Garzón , de esta manera  en febrero de 1899 en los días 17 y 18 regresan el 
preseminario menor a Elías, el traslado se efectuó por los elienses quienes 
dirigidos por el inolvidable don Cruz Castro.  Ellos  vinieron con tiempo y fueron 
llevando las cosas, estos  conducían gozosos en sus bestias sin cobrar flete 
alguno antes bien creyendo; como era la verdad, que con ese servicio daban a 
su amadísimo Señor la mayor muestra de amor. 
 
Luego de unos días se dispuso el alegre viaje de los muchachos  el 17 y 18 de 
febrero de 1899, de Garzón a Elías, aquello fue para todos unas verdaderas 
pascuas y no hay que decir que la mayor preocupación no era en que 
movilizarse, pues los mesunos habían recogido de los hermosos llanos de 
Elías, todo cuanto se mueve en cuatro patas , porque también iban allí un  par 
de bueyes y algunos perros acompañantes, aquello era la entrada de los 
animales al arca, la hora de partida en la madrugada, la verdad no hubo quien 
quedar despierto en toda la calle real, la caravana paso por todos los 
municipios por donde pasaban encontrando buenos benefactores  que les 
colaboraron en su transitar. Luego de dos días llegaron a Elías donde los 
recibieron como Alejandro Magno en sus conquistas, la verdad es que ahí 
entendieron porque el padre Rojas había escogido este lugar para fundar el 
seminario, no era que fuera rico materialmente, pero era rico en su gente que 
les dio un gran abrazo hospitalario y sincero que hasta el día de hoy brindan los 
mesunos.  
 
El preseminario continuó en Elías hasta el año 1922, cuando es trasladado 
definitivamente a Garzón por Monseñor Rojas y puesto bajo la dirección de los 
Padres Vicentinos.  
 



 
 
En  los años que el preseminario estuvo en Elías se destacan hechos la 
celebración del 31 de diciembre de 1899, con el cambio de siglo, ayer como 
hoy siempre se espera que sucedan cosas raras en estas fechas en el corazón 
de las gentes. El padre Trujillo, alumno entonces cuenta que de chiquillos se 
quedaban esperando que algo ocurriera con el choque de los siglos. 
 
Un acontecimiento que marco época en la vida de los alumnos del seminario 
menor en Elías, fue el 7 de abril de 1914, día en el que la señora Bárbara 
Vargas de Vargas, natural del Naranjal, dona al preseminario de Elías, la mitad 
de la finca denominada Las Lajas en Timaná, con el fin de que sostengan en el 
seminario a los estudiantes Lesis María y Leoncio Osorio hasta que decidan su 
carrera sacerdotal,  así costa  en su testamento firmado en Naranjal. 
 
En 1917 el Colegio San Luis Gonzaga  de Elías, sufre una reforma en su 
construcción inicial, es derrumbado el desván (tercer piso) y se amplía su 
contorno dando así mayor capacidad de admisión a nuevos estudiantes, su 
construcción mejoro, pero la situación económica no, así entre estas 
dificultades sobre todo económica  se llegaba al final de lo que podríamos 
llamar la primera etapa del seminario diocesano, había sin embargo otra 
dificultad  que era la del profesorado, con la escases del clero de la diócesis 
había que dejar algunas parroquias solas, o un párroco con varias de ellas, 
para poder atender las clases en el seminario, fueron tantos los inconvenientes 
presentados que hasta los mismos alumnos fueron profesores de los cursos 
inferiores, ante esta situación, Mons. Rojas contrata a los padres lazaristas 
(hoy vicentinos) a mediados de 1920. En el mes de octubre llegaron los 
sacerdotes a Garzón, solucionándose algo la dirección del seminario; es 
entonces cuando Monseñor. toma la decisión de trasladar el seminario menor 
de Elías a Garzón, todo marcha bien hasta el momento, pero en 1922 se 



produjo la renuncia de Monseñor Rojas.  Como es de suponer la determinación 
causo gran revuelo en todos los diocesanos, según el padre Trujillo las posibles 
causas de la renuncia fue su deteriorada salud, el cansancio de veinticinco 
años de trabajo, la incomprensión de muchos que lo acusaban de ser 
demasiado severo en sus aplicaciones, trato de conservar en el mayor sigilo la 
aceptación de parte de la nunciatura, se encontraba en Elías, cuando llego la 
comunicación, e inmediatamente se traslado a Altamira y Garzón  para arreglar 
los últimos asuntos, dejó como Vicario general a Monseñor Luis Calixto Leiva y 
habiendo todo listo partió desde Altamira el 6 de marzo de 1923, partió 
acompañado de un peón que conducía su pequeño equipaje y de un muchacho 
qué envió el padre Silvestre para que le acompañara hasta  la montaña, se 
traslado a Belén de los Andaquíes, donde se entregó a la evangelización y al 
servicio de los habitantes de la región; en tanto la vida en el seminario 
continuaba normal, pero se vería golpeada por la renuncia de los padres 
lazaristas. 
 

 
Fachada principal Colegio San Luis Gonzaga - Foto: Fernando Antonio Torres Restrepo 

 
El 28 de junio de 1942 se conoce el nombramiento de Gerardo Martínez como 
obispo de Garzón, el 16 de agosto toma posesión de la diócesis y hace sus 
nombramientos entre ellos nombra a el padre Justino Mañosca como rector del 
colegio san Luis Gonzaga de Elías quien se esfuerza para darle un nuevo 
impulso teniendo en cuenta que el año siguiente cumplía 50 años de su 
fundación.   
 
En mayo de 1953, con el deseo de aprovechar mejor el Colegio San Luis 
Gonzaga de Elías Monseñor. Martínez decidió abrir allí dos  años preparatorios 



para el seminario (cuarto y  quinto) y en adelante se empezó a exigir para 
ingresar al Colegio al menos cierta aspiración vocacional, para darle el talante 
de seminario menor o preseminario.   
 
Mediante Decreto Nº 1 del 2 febrero del año 2.000, el Colegio San Luis 
Gonzaga se transforma en colegio-seminario y se crea el  seminario ambiental 
“Pedro José Ramírez” en honor al Mártir de Armero. 
 
El seminario ambiental se crea  con el fin de suscitar y cultivar vocaciones 
sacerdotales y religiosas en niños y jóvenes, estuvo íntimamente ligado con la 
pastoral vocacional diocesana, con su delegado  y con la comisión de esta 
pastoral. En sí, el Colegio, volvió un siglo después a ser en la práctica 
seminario menor de la Diócesis como lo tenía planeado su fundador… los 
caminos de Dios son a veces inescrutables, pero los hombres, van 
descubriendo a través de los signos de los tiempos, el designio divino y 
ayudados de la gracia, lo siguen y así encuentran el cumplimiento de la 
voluntad de Dios. 
 
Por medio del Decreto Nº 2 del mismo 2 de febrero, una vez expuestos los 
considerandos de la tradición del colegio, vinculado siempre al cultivo y la 
formación sacerdotal, se decreta como colegio-seminario con plan formativo 
para tal identidad, siguiendo en lo académico el plan de estudios de los años 
de básica secundaria y media vocacional (de sexto a undécimo). Luego se 
indica que se traslada al colegio el personal de alumnos que se venía 
atendiendo en el seminario menor de Garzón.  
 

 
Patio interno en el sector de la capilla del Colegio San Luis Gonzaga - Foto: Fernando Antonio Torres 

Restrepo 

 



A finales del año 2004, fue nombrado el primer Rector diocesano el presbítero 
Fernando Floriano Carrera quien asumió la tarea principal de hacer la 
transición de la dirección de la Congregación de la Misión a la del Clero 
Diocesano, siguiendo las directrices del Señor Obispo, recientemente llegado a 
la Diócesis. Para este empalme se gozó durante dos años más de la presencia 
de dos sacerdotes vicentinos, verdaderos maestros de formación sacerdotal: el 
Padre Ricardo Luna Piñeros y Mario García Isaza. Hicieron parte de este 
primer grupo de formadores los presbíteros diocesanos, Guillermo Morales 
Ramírez, como Vicerrector, José Helver Rojas, William Fernando Flórez y René 
Lizcano. 
 
Ante el aumento de las vocaciones y la necesidad de instituir un Curso 
Propedéutico, se cierra en Elías el bachillerato y queda funcionando en esas 
instalaciones el primer curso del Seminario Mayor, bajo la dirección del Padre 
José Hilario Imbachí, con la colaboración del Padre John Fredy Bravo Delgado 
y un seminarista en año de experiencia.  Al inicio del año 2005 se da una 
cordial bienvenida a los seminaristas de la Diócesis que adelantaban estudios 
en seminarios de Antioquia y ahora se vinculan al Seminario de Garzón. 
 
Tras casi dos siglos de pertenecer al clero huilense, el colegio San Luís 
Gonzaga de Elías, dejó de pertenecer a la Diócesis de Garzón y pasó a ser 
propiedad de la Gobernación del Huila. La negociación del colegio, realizada 
entre Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, en representación de la 
Diócesis y el Gobernador del Huila, Luis Jorge Sánchez García, se finiquitó por 
la suma de 900 millones de pesos el 31 de diciembre de 2010. 
 
Según el Gobernador la edificación sería adecuada para montar allí el Centro 
Experimental Piloto, para los maestros de todo el departamento. "Será un 
espacio para que los docentes reciban periódicamente las debidas 
capacitaciones y actualizaciones que exige la normatividad vigente que rige la 
educación en Colombia" manifestó el gobernador Luis Jorge Sánchez. La 
noticia de la compra del colegio, para convertirlo en centro de capacitación de 
los docentes fue bien recibida por los maestros del Huila, que desde años atrás 
exigían una sede adecuada para la academia magisterial. "Es una buena 
noticia para nosotros los docentes y que mejor que sea en Elías, municipio que 
tiene uno de los mejores climas del departamento y en un espacio amplio, 
donde periódicamente podamos cumplir con nuestras capacitaciones" expresó 
el presidente de la ADIH, Herminson Riaño. 
 
Entre tanto los ex alumnos del colegio, dispersos por diferentes partes de 
Colombia y del mundo, que tienen comunicación entre sí, a través de las redes 
sociales, recibieron la noticia de la venta de la institución con mucha nostalgia y 
pesar. "Nunca pensamos que nuestro colegio algún día fuese cerrado. La 
muerte del San Luís Gonzaga, significa la caída de un gigante de la educación 
en el Huila y en Colombia" 
 
Tristemente, tanta gloria  de este patrimonio huilense, se ha perdido y las 
promesas de volver a reactivarlo no se han evidenciado, ya han pasado 2 años 
y ahora solo queda una estructura abandonada, la cual es cuidada por la 



comunidad que en ocasiones se reúne para hacer limpieza, y no dejar que el 
tiempo y el abandono acaben con semejante herencia del municipio.  
 
“Es triste ver como el San Luis Gonzaga siendo un hermoso patrimonio 
histórico, cultural y educativo, se observe ahora como una edificación olvidada” 
¿Qué paso con los proyectos que se tenían planeados?, Aún a la espera que 
un día renazca y vuelva a su esplendor perdido. 
 

 
Capilla Colegio San Luis Gonzaga - Foto: Fernando Antonio Torres Restrepo 

 
 
 
NUESTRO CORAZON DE MARIA AUXILIADORA 
 
El colegio femenino de Elías como se le llamo inicialmente surgió como una 
necesidad de ofrecer educación pública a un numero de niñas de escasos 
recursos económicos, y es así como un grupo de ciudadanos del municipio de 
Elías, encabezado por el entonces alcalde Germán Rivera Rojas tomo la 
determinación de fundar un colegio que supliera dicha necesidad. Fue así 
como el día 15 de enero de 1968 se reunieron los interesados para conformar 
la Mesa Directiva de la Conciliatoria quedando conformada así: presidente: 
Jaime Tovar Ramírez (Pbro.), vicepresidente: Germán Rivera Rojas,  
secretaria: Amparo Motta Vargas, tesorero: Víctor Vargas Rojas y fiscal: José 
de Jesús Motta Castro. 
 
De nuevo se reunieron el 30 de enero para organizar actividades Pro- Colegio y 
el día 10 de febrero presentaron ante la comunidad a la señorita Gillma García 



Escobar   como directora. El 6 de febrero con 32 alumnas de  quinto primaria y 
primero portando su respectivo uniforme de diario realizan un desfile de 
inauguración del Colegio Femenino de Elías,  el 25 de mayo del mismo año 
hubo una reunión para acordar el nombre que llevaría el colegio, ganando por 
votos el de “COLEGIO FEMENINO DE ELIAS”  bajo la vocación de MARÍA 
AUXILIADORA. De nuevo se llevó a cabo otra reunión el 5 de julio para planear 
actividades con el fin de recolectar fondos y conseguir  un local propio.  
 
El colegio obtuvo local propio en la “Cabaña” 
En 1968 este año el plantel fue visitado por una comisión de Inspectores con el 
fin de constatar si reunía los requisitos indispensables para conceder la licencia 
de funcionamiento y mediante Acuerdo N° 04 de 1980 es acogido como colegio 
y la Secretaria de  Educación autoriza su funcionamiento mediante Resolución 
N° 423 de 1983, se nombra como rector al Pbro. Jaime Tovar Ramírez, como 
Directora: Gilma García Escobar, y para comenzar la historia de este grandioso 
colegio fueron sus primeras alumnas: Ester Julia Artunduaga, Dioselina  
Artunduaga, María Antonia Calderón, Doris Pantevez Bautista, Carlina Méndez 
Motta, Clara Castro Rojas , Irney Vargas Murcia, Irene Vargas Penagos, 
Celmira Méndez Motta, Gloria Stella García Cruz, Teresa Méndez Motta, María 
Ruth Barrera, Yineth Rojas,  Bessy Vargas Cuéllar, Amparo Peña Murcia, Lucía 
Plazas, Nurth Sánchez Ibarra, Amelia Torres Meneses, Susana Hernández, 
Inés Scarpeta,  Gloria Murcia, Alba Denis Plazas,  Delcy Suárez, Gladys Salas,  
María Serrato, Judith Vargas, María del Socorro Muñoz, Esneda Peña, Nohemy 
Parra Salas, Ana Rosa Castro, María Eneida Muñoz, y entre los formadores 
estuvieron como maestros Amparo Motta Vargas, Miguel Ángel Díaz  Cabrera, 
Emiro Barrera Rojas. 
 
 

Fachada principal Colegio María Auxiliadora de Elías 
 
En el  año de 1976  se designa como rector al señor GERMAN RIVERA 
ROJAS, y en 1977 el  12 de febrero le es otorgada la  Personería Jurídica pero 
se inicia un paro de 15 días, motivo por el cual fue nombrado como rector 
encargado TITO POLANÍA, para tratar de solucionar el problema el cual  
consistía en que el señor GERMAN RIVERA no había querido entregar el 
Colegio en mayo de ese mismo año. El Juez Octavo de Pitalito, hace entrega 



del Colegio al Nuevo  Rector y el 21 de julio, una comisión de supervisores, 
entrega el colegio a Susana Manrique.   
 
En el año de 1978 fue nombrada por la conciliatoria la señorita Doris Pantévez  
Bautista, como Rectora encargada.  En éste mismo año se conmemoró la 
primera década de fundación del Establecimiento. 
 
 

 
Primeras alumnas Colegio María Auxiliadora 

 
El día 3 de Marzo del 2.000 es nombrado como rector encargado del 
establecimiento el Licenciado Arnulfo Parra Salas, Rector encargado del quien 
de inmediato promueve reuniones con docentes, empleados, alumnos y padres 
de familia, para dar a conocer sus proyectos, metas y el nuevo  lema “Unidos 
sacaremos nuestra Institución”, en este  año  se vincula activamente la 
Asociación de Padres de Familia, en cabeza de la señora Lilia Achury quien 
brindó su apoyo  incondicional en todas las actividades.  
 
Uno de los proyectos que más tuvo auge fue el Restaurante Escolar. Se ofreció 
además  almuerzo a los alumnos de las veredas lejanas y de escasos recursos, 
se construyeron las pilastras en la casona, pero entre los hechos que más se 
destacan es vinculación de la comunidad educativa con las fiestas de San 
Pedro a nivel  municipal,  igualmente en las fiestas patronales de San Emigdio 
en el mes de Agosto. 
 
La  Institución Educativa María Auxiliadora, unificada según Decreto 725 del 8 
de julio de 2004 del Municipio de Elías; está conformada por  12 Sedes 
Educativas, una urbana y 12 ubicadas en el sector rural; esta son:  
 
Sede principal María Auxiliadora, con el nivel preescolar, primaria, secundaria y 
media; Sede Oritoguaz, con la unidad básica de preescolar al noveno grado, 
las demás sedes cuentan el ciclo primaria de primero a quinto, entre ellas 
encontramos Sede Laguneta, San Vicente, El Viso, Divino Niño, Jesús de la 
Buena Esperanza, Las Delicias, Paso a Maito, Alto Oritoguaz, El Progreso, y 
Sede la Esperanza. 



ELIAS: CUNA DE LA CULTURA HUILENSE 
 
 
EL FESTIVAL EN ELIAS ES CULTURA MACIZO COLOMBIANO 
Nace por una iniciativa de los Artistas de Elías especialmente por el doctor 
Hugo Bautista, quien propuso en el año 2008 crear un festival de música 
colombiana. El nombre del macizo Colombiano surge como fruto de un dialogo 
con el Maestro Jorge Villamil Cordobés, el cual encuentra en el Macizo 
Colombiano el símbolo, el motivo de integrar  todas las regiones de Colombia 
en un gran musical, de esa manera nació el FESTIVAL DEL MACIZO 
COLOMBIANO el cual se celebró por primera vez en el año 2008. 
 

 
 
El FESTIVAL DEL MACIZO COLOMBIANO fue creado con el fin que en 
nuestro municipio pierda la actividad cultural la cual había tenido un descenso 
notable debido al cierre del colegio San Luis Gonzaga por parte de la Diócesis 
de garzón. Con la llegada del Festival del Macizo Colombiano nacen las 
escuelas de danza, teatro y en especial la música con el fin de que sirvieran 
como soporte para ese icono de la música cultural. 
 
En el primer festival celebrado en 2008, el señor alcalde y su gabinete, 
comenzaron la labor de contactar a los artistas, aunque fue un poco 
complicado porque: primero les tocaba llamar a los artistas vía telefónica, 



luego,  sacar una cita con ellos e ir hasta el lugar de residencia en sus 
respectivos departamentos y muchos de los artistas quedaban en  “tal vez voy, 
no sé si vaya” y eso generaba expectativa a la hora del día del festival porque 
no se sabía si llegarían o si no vendrían,  también  surgió la incógnita en donde 
iba a ser el hospedaje, en donde cenarían los artistas que llegarían.  
 
También  la publicidad tuvo algunos inconvenientes debido a que los afiches 
del primer festival se mandaron hacer con un mes de anticipación y entonces 
generó preocupación porque una semana antes de que empezara el festival no 
habían llegado. Aun  así fue un éxito total gracias al esfuerzo y dedicación de 
los organizadores y ya se podía decir que en ELIAS CUNA DE LA CULTURA 
HAY FESTIVAL… 
 

 
 
El segundo Festival se manejo con más experiencia, ya se mando hacer el arte 
del afiche publicitario con seis meses de anticipación, las cosas fueron mas 
sencillas para contactar a los artistas, ya solo por vía telefónica, pero entonces 
se contaba que el primer festival había sido un éxito y ya corría en boca de 
muchos artistas, y esto ocasionó que tal vez vendrían artistas que no habían 
sido invitados, sino que simplemente se habían enterado que en un pequeño 
pueblo del sur del Huila habían un festival en donde todos con el simple hecho 
de estar allá eran ganadores, no obstante continuar los problemas con la 
logística de alimentación y hospedaje por la llegada masiva de artistas, fue otro 
rotundo éxito. 
 
En el tercer, cuarto y quinto festival, hubo más orden en la organización  ya que 
todo era coordinado con mucha anterioridad, ya no llegaban artistas que no 
fueran invitados, todos los que llegaban habían sido elegidos cuidadosamente 
entre los representantes mas destacados del ámbito musical tradicional 



colombiano y participar es considerado un orgullo, el orgullo de tomar parte en 
un reconocido festival 
 
Durante todos los festivales siempre ha habido artistas sobresalientes que le 
han puesto vida, en este proceso a todos los artistas invitados se les daba 
como una mención y durante cada festival se ha conmemorado de formas 
diferentes, con algo significante del macizo colombiano. El macizo Colombiano 
se piensa expandir a nivel internacional ya que por medio de redes sociales e 
informativas el festival se conoce en todo parte del mundo ya que durante las 
trasmisiones de cada función los Colombianos en el exterior le pueden mandar 
saludos a sus familiares entonces este gracias a las redes sociales se quiere 
expandir por todo el mundo, ya que  para los próximos años van a empezar a 
invitar a artistas de talla internacional. 
 
Nuestro festival a lo largo de lo que lo hemos vivido ha sido de gran 
importancia ya que le ha abierto las puertas al turismo y al comercio para las 
épocas del sanjuanero huilense, ya que tenemos la dicha que en Elías Huila es 
el único municipio que tiene un festival  casi de la talla nacional de la misma 
categoría de otros grandes como el Mono Núñez 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA NARIZ CONTRA EL PISO UNA NUEVA FORMA DE SER FELIZ. 
  
Festival de teatro  Institución Educativa María Auxiliadora.      
La idea de formar un  festival y colocarle el nombre “La nariz contra el piso”  
surge tal vez pensando en esas situaciones extremas  que son expresiones  y 
manifestaciones  de lo humano: el dolor inmenso, la alegría incontenible, la 
permanente duda, la verdad irrefutable.  
 
Son circunstancias del devenir, de estar de nariz contra el piso. Algo así como 
si se formara parte del cortejo dionisiaco al cantar el ditirambo, en el que la 
alegría  y el dolor (comedia y tragedia) crecen y decrecen, según el estado del 
alma es decir, la expresión total del “hipokrite” que, al igual que tepsis 
(estudiante) irrumpe en escena y se convierte en imagen viva  de la pasión :en 
un soldado, un Dios, un médico, un sacerdote, una mujer de fuego un payaso, 
un músico, un poeta, y un guerrero de la edad media, un indígena , un 
científico, un Pancho Villa, un mimo, gucumatz , un ángel, o diablo, un 
soñador… y  así poco a poco el entusiasmo del estudiante es manifiesto. Se 
han presentado rupturas en los proceso didácticos  y el enfoque lector-escritor 
tiene  un punto de vista más creativo. El afecto, la inteligencia y la expresión se 
conjugan al unisono, la piel trasciende hacia las voces del actor y nace 
metateatro. 
 
El Festival de Teatro “La Nariz Contra el Piso” va adquiriendo carácter regional, 
la magia escénica que se apodera del espíritu de los estudiantes de la 
Institución Educativa María auxiliadora de Elías Huila, durante una semana 
cada año de octubre, hace que aparentemente desaparezca la rutina de las 
clases y se respire un aire diferente, pleno de movimiento artístico que hace 
pensar en ¿Cuál es el Dáimon de la actuación que causa tanto placer? 
 
El festival se convierte en una nueva forma de expresar sentimientos, de llegar 
a los corazones de los elienses y sacar una sonrisa a todas las personas que 
llegan a nuestro municipio a disfrutar del arte y la cultura de un municipio 
llamado ELIAS. 
 
Origen del festival. 
El festival “LA NARIZ CONTRA EL PISO” nació en un salón de clases mientras 
que se dictaba lengua castellana, y surgió la idea de crear un festival único, en 
donde profesores y estudiantes hicieran de sus vidas una obra de teatro. En 
este festival no solo se vive teatro, si no que se convierte en todo un carnaval, 
donde se disfruta, donde se baila, donde solo se viene a gozar donde un 
pueblo se une a impartir alegría para formar de esta manera el festival de teatro 
la nariz contra el piso. 
 
Este festival nació en el año 2000 y se celebra cada año en el mes de octubre, 
donde se invitan a diferentes escuelas de teatro de todas las ciudades del país; 
Además jóvenes y personas de todas las edades se contagian del festival y 
forman obras de teatro donde se expone su diario vivir.El festival se realiza con 
la firme intención de crear en la comunidad eliense una forma clara y efectiva 
de valores humanos, y de una entrega de conocimientos para lograr un 
mejoramiento personal e intelectual con visión profesional y emprendedora. 



PATRIMONIO, HERENCIA PRECOLOMBINA 
 
El municipio de Elías es reconocido por ser un municipio lleno de historia y 
cultura, en cada rincón de este bello municipio se encierran miles de historias 
que convierten a este hermoso lugar en cuna de la cultura huilense, cada vez 
que llegan visitantes a este hermoso rincón del Huila se quedan admirados por 
sus hermosos paisajes, por la amabilidad de las personas y por la riqueza 
cultural de este municipio. 
 
Una de las maravillas más grandes e inigualables de este lugar son los 
vestigios grabados sobre rocas dejados por nuestros antepasados en la vereda 
Las Aguadas. Estos petroglifos contienen una enorme variedad de figuras 
geométricas, antropomorfas y zoomorfas que la imaginación de los campesinos 
interpreta como mapas de la zona o referencia a escenas de la vida cotidiana 
de pueblos precolombinos que tuvieron su asiento en esta zona. 

 
Petroglifos vereda  Aguadas - Foto: Fernando Antonio Torres Restrepo 

 
Otros sitios con petroglifos se pueden encontrar en Santana, finca de Jaime 
Correa, en las veredas Aguadas, El Cabuyal, Paso de Maito, Potrero Alto, El 
Viso y Oritoguaz. Además de petroglifos se encuentran muchos vestigios 
cerámicos y tumbas indígenas. 
 
 
 



Las piedras de Aguadas 
En la finca de Jaime Correa vereda Aguadas dos piedras planas, grandes, de 
forma mas o menos regular, saludan al sol del medio día. Están separadas por 
escasos metros y una de ellas, - la más grande- permite apreciar a simple vista, 
multitud de figuras en bajo relieve muy bien trabajadas. La piedra de 
dimensiones mas reducidas, deja ver una esquemática definición de lo que 
puede ser un águila con la serpiente en el pico, inmediatamente seguida de 
una figura de rana que posee en su interior un renacuajo o quizás un corazón 
de mamífero. 
 
 

 
Petroglifos vereda  Aguadas - Foto: Fernando Antonio Torres Restrepo 

 
 
 



SEMANA SANTA DE ELIAS…UNA PASION DIFERENTE 
 

 
Celebración Jueves Santo, escenificación de la última cena – Foto: Diego Tabares 

 
La celebración de la Semana Santa en el Municipio de Elías Huila es sin lugar 
a dudas la manifestación cultural más importante de la región sur huilense, ya 
que es el referente en el cual confluyen diferentes procesos culturales 
comunitarios, colectivos y el lugar donde se deposita el legado de diversos 
grupos, épocas y corrientes culturales, valorados socialmente por su 
contribución al fortalecimiento de la identidad cultural de la región en torno a la 
vida religiosa y en función del bienestar colectivo; generando espacios para la 
transmisión de valores y tradiciones además del fortalecimiento de intereses 
comerciales, turísticos y materiales.  
 
Esta expresión cultural permanece viva y cobra vigencia en torno a la vida 
religiosa conservando la autenticidad de la manifestación, permitiendo el 
acceso  tanto de feligreses del mundo católico, así como la de adeptos de otras 
confesiones religiosas al igual que los espectadores y turistas que hacen uso y 
disfrute de los diferentes eventos relacionados con la vida religiosa y otros 
alternos como conciertos, encuentros académicos y exposiciones entre otros, 
sin descartar la oportunidad que brinda la celebración de encontrar espacios de 
tranquilidad, paz interior o simplemente relacionarse con las costumbres y 
tradiciones de la comunidad local. 
 
Cabe resaltar que esta manifestación cultural propia de la vida religiosa eliense, 
es heredada desde los tiempos de la fundación del poblado, en esta medida se 



encuentra más que arraigada en las costumbres e idiosincrasia de los 
pobladores.   
 
La naturaleza misma de la Semana Santa en Elías está marcada por su 
carácter único y particular en el departamento del Huila. Aunque se trata de 
una celebración común a todas las comunidades católicas donde se celebra, su 
estilo, elegancia, organización y elementos patrimoniales que la constituyen la 
hacen totalmente diferente a las demás. Pese a guardar similitud con 
elementos provenientes de la tradición payanesa y de Mompox que son 
patrimonio de la nación y del mundo, a diferencia de ellas la oferta espiritual y 
el ambiente de recogimiento y devocional sobrepasa lo que estas dos ofrecen 
en un ambiente a veces meramente de espectáculo y mundano. 

 

 
Guardia Romana, Semana santa de Elías – Foto: Diego Tabares 

 
Para los pobladores del municipio de Elías, la Semana Santa se constituye en 
una celebración de renovación de su profunda fe católica que convoca casi la 
totalidad de la población urbana y rural en el que, desde los niños hasta los 
mayores, todos toman parte de ella haciéndola incluyente. 
 
Para los visitantes, la Semana Santa de Elías brinda la oportunidad de vivir su 
espiritualidad de una manera serena en un escenario natural y cultural 
caracterizado por la amabilidad de los habitantes del municipio, bellos paisajes, 
arquitectura pero ante todo la tranquilidad y ambiente propicio para el 
descanso. 
 



La relevancia de esta manifestación cultural fue reconocida por el Gobierno 
Departamental que; previo  concepto favorable  del Consejo Departamental de 
Patrimonio Cultural del Huila determinó incorporar la celebración de la Semana 
Santa del Municipio de Elías Huila en la Lista Representativa del Patrimonio 
Inmaterial de nuestro Departamento para que se convierta   PATRIMONIO 
CULTURAL DE LOS HUILENSES; y así garantizar su continuidad en el tiempo 
para fortalecer los lazos pertenencia y el enriquecimiento de la cultura del 
municipio, el departamento y la nación.. 
 

 
Procesión Jueves Santo – Foto: Diego Tabares 

 
Contexto e historia de “una pasión diferente” 
Desde principios del siglo XIX, el pueblo Eliense  ha participado en los actos 
religiosos propios de la Semana Mayor con mucho recogimiento y piedad, 
tradición que viene de generación en generación en forma sencilla y 
respetuosa.  Cada año los Párrocos y en estos últimos cuatro años el 
Presbítero OSCAR JAVIER VARGAS BONILLA, ha venido resaltando los 
valores propios de la Semana Santa como legado histórico y cultural, dándole 
la importancia y sentimiento que amerita el Misterio de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Esta celebración tiene lugar en las fechas establecidas en el marco del 
Calendario Litúrgico, según corresponda cada año. 
 
Siguiendo la tradición legada desde la fundación del poblado a principios del 
siglo XIX, la Semana Santa en Elías al igual que en Popayán, Mompox toma 
como punto de referencia los estilos de las Semana Santa en Sevilla, Lorca, 



Granada y otras ciudades españolas, de las que somos herederos, con esos 
insumos se ha logrado constituir un engranaje espiritual, cultural, artístico y 
lúdico que hacen de los distintos momentos y espacios de la Semana Santa en 
Elías un evento digno de ser reconocido a nivel departamental y regional en el 
que toda la población de este pintoresco poblado toman parte en las diversas 
cofradías, servicios y expresiones artísticas que engalanan una de las 
celebraciones más queridas y anheladas por los Elienses.  
 
 
Historia 
Nada más grato en este espacio que recopilar, a través de la tradición oral, los 
acontecimientos, celebraciones y momentos de lo que fue la Semana Santa en 
nuestro municipio. Es así como el Señor Víctor Santiago Vargas Rojas, la 
señorita Blanca Inés Murcia, la señora Rosa Elvira Trujillo, el señor Germán 
Torres Cabrera, la señora Miriam Plazas Vda. De Cruz, Don. Martiniano 
Bautista, Don. Ramiro Hernández   y la señora Mariela Gómez Vda. de Ortiz, lo 
mismo que la señora Cecilia Torres Meneses  nos narran sus historias. 
 
Don.  Víctor Santiago Vargas Rojas dice que el  domingo de Ramos se hacía 
un desfile con palmas y se hacían canastas con las mismas palmas. Desde el 
Jueves Santo hasta el domingo eran dedicados a Jesús, nada de música, 
confesándose, todo en paz y con respeto.  El ayuno era muy serio, era con 
abstinencia, había solo una comida. El Domingo de Pascua se preparaba  un 
buen almuerzo con arroz.  Antes de comulgar no se consumía alimento alguno.  

 
Procesión de Domingo de Ramos 

 
La Señorita Profesora BLANCA INÉS MURCIA SALAS, nos narra que en la 
Semana Santa las procesiones eran concurridas y con  imágenes  sencillas, 
estaba el Señor Caído, la imagen de la Muerte, la Dolorosa y  otras. 
Recomendaban para la Semana Santa la piedad, el recogimiento y la 
confesión. Los campesinos pedían permiso y se quedaban aquí para asistir a 
las ceremonias.  
 



Para el ayuno del Viernes Santo  no se comía carne; se hacía el ayuno a la 
Virgen el sábado.  Se acostumbraba compartir en familia, dar remesa a los más 
necesitados e invitar a la gente pobre a almorzar el Jueves Santo. La gente no 
se podía bañar el viernes santo porque decían que salían las mulas del diablo.   
 
En la comida se remplazaba el repollo por el pindo viche, se cogía con tiempo,  
se cortaba en rodajas, se ponía a cocinar y quedaba  muy rico.  Se hacían 
pasteles; envueltos de toda clase; tortas de arroz, maduro y  zanahoria. Todo 
esto se hacía antes de los días santos.  Algo muy importante para las mujeres 
era utilizar la saya, sobre todo el Viernes Santo, y hasta el Sábado Santo se 
estaba de luto.  Los hombres iban bien vestidos, de paño, para el jueves y 
viernes santo. Los Santos Varones tenían vestido de paño negro y una sábana 
blanca atravesada; uno de ellos era Pablo Trujillo. 
 

 
 Procesión de Domingo de Ramos 

 
Las imágenes las repartían por familias para arreglarlas.  El Monte Calvario lo 
ubicaban frente al Templo. La guardia la dirigía el señor Moisés Puentes y 
llamaba mucho la atención  y a veces a la gente no le gustaba.  No se 
utilizaban las campanas sino la matraca para llamar a los feligreses a la 
Adoración. El Señor Jesús Carvajal andaba con ella y la tocaba en las 
ventanas de cada casa el Jueves y el Viernes Santo.  La ermita casi siempre le 
correspondía a la Vereda Las Aguadas y se ubicaba a las afueras del templo; 
se hacía una  pared en hojas que se caían y aparecía el Resucitado. 
 
Don. Martiniano Bautista recuerda como en la Procesión del Domingo de 
Ramos cada uno llevaba un ramo o una flor.  El Jueves Santo se hacía retreta 
al Santísimo, me acompañaban Víctor Santiago Vargas; Hugo, Cristina y 
Miguel mis hijos, y Abel Rodríguez. Las personas iban bien presentadas, bien 
abrigadas a todas las celebraciones y a recibir al Señor en la comunión porque 
si no el Sacerdote, especialmente el Padre Manuel Santos Ortiz, no le daba la 
comunión a las mujeres. 
 



La señora Rosa Elvira Trujillo también recuerda que en La Semana de 
Concilio se hacía lo que más se podía para no trabajar en la Semana Santa. En 
toda la cuaresma se hacía el ayuno. El Jueves Santo se hacía el Lavatorio de 
los Pies, la Eucaristía y la Procesión al Monumento; los del Palio iban bien 
presentados, se hacía la Adoración al Santísimo por turnos y, don Jesús 
Carvajal, llamaba a la gente con la matraca para que asistieran a las 
ceremonias. El Viernes Santo se hacía el Viacrucis, la Media misa por la tarde 
y el sermón de las Siete Palabras, muy bonitas, uno lloraba escuchándolas.  
 

 
Monumento Señor Crucificado 

 
Don. Germán Torres Cabrera añora   mucho el respeto en los días santos; se 
hacía un ratico de trabajo, pero de trabajos suaves como llevar comida o leña. 
Hasta el sábado a medio día no se debía hacer oficios. Se arreglaban las 
andas muy bonitas con palmas moradas o de pindo.  Había más fe que ahora. 
Desde el miércoles no se utilizaban las mismas vasijas de todas las semanas; 
se hacía pan y bizcochuelos. Era un completo recogimiento. Se rezaba el 
Santo Rosario por las noches. En este tiempo no se pronunciaban malas 
palabras. 
 
La señora Miriam Plaza Vda. de Cruz dice que desde siempre se ha visto que 
la Semana Santa empieza desde el Viernes de Concilio. Durante este día se 
arreglaba la Virgen de Los Dolores y se hacía la procesión; luego el Domingo 
de Ramos todo el mundo con sus ramos, palmas, gritando y alabando al Señor.  
El Jueves Santo era el Lavatorio de los Pies y la Eucaristía. Se arreglaba muy 
bonita la mesa de los Apóstoles; mi mamá hacía un solo pan largo y se 
colocaba en el centro de la mesa y a los lados las copas. 
 



Nos infundían que el Miércoles Santo se barrían las casas, que no se podía 
gritar ni golpear puertas ni hacer ruido porque era pecado; por medio de estos 
temores es que todavía se guarda el respeto al Señor.  El Jueves Santo se 
hacía una sola comida para todo el día.   
 
El Domingo de Ramos era una gran procesión con respeto y temor, los niños 
asistían con sus padres. Desde la Semana de Concilio se hacían los oficios 
que más se podían y había una preparación para la Semana Santa.  Era muy 
común los comentarios de las guacas, se acostumbraba ir el Viernes Santo a 
rezar los cien Réquiem  al Cementerio”. 

 
Monumento Viacrucis 

 
También, La señora MARIELA GÓMEZ Vda. DE ORTIZ comenta  que en los 
días de La Semana Santa vivíamos concentrados en las cosas religiosas, 
había temor de Dios, los sermones eran muy temerosos para la humanidad, 
muy duros, atemorizaban al público. Las imágenes se arreglaban en forma 
sencilla. Las señoritas Murcia Salas arreglaron el Resucitado durante muchos 
años; y la señorita María Trujillo hacía las flores para los arreglos de las 
imágenes con azucenas en tela satinada.  
 
El Jueves Santo no se podía uno bañar. Se hablaba en las casas  lo necesario, 
todo era silencio, porque había que pensar en lo que Dios estaba haciendo por 
nosotros.  La Vigilia era a las 12 de la noche  y al otro día la Pascua que se 
celebraba con un almuerzo especial, las carnes que querían, tortas, envueltos 
de maíz e insulsos.   
El Monumento siempre se representaban con un significado religioso especial: 
Jesús en la Cárcel, en el huerto de Getsemaní, Jesús en la barca. El Pelícano 
que al llegar el Santísimo abría el corazón y la sangre caía donde estaban los 



polluelos. Este estilo de Monumento era obra de Don Jorge Vargas Rojas. El 
sábado santo era el día del silencio. 
 
El Domingo de Pascua se hacían las carreras con los santos,  acontecimiento 
bastante divertido porque corrían con las imágenes de San Juan, San Pedro, la 
Magdalena y la Virgen de Pascua a encontrar a Jesús Resucitado. Cuando lo 
encontraban  la gente  corría hasta ese sitio  que estaba   encerrado con 
palmas  y  aparecía  la imagen de Jesús  parado en el sepulcro  con la tapa 
levantada. Los soldados de la guardia  salían corriendo. Allí se iniciaba la 
procesión  con el Resucitado  por las calles, hasta el templo.  Luego la solemne 
Eucaristía de Resurrección.  
 
Don. RAMIRO HERNÁNDEZ  cuenta que, en vida del Padre Arcenio Carvajal 
se formó la primera guardia, la dirigía don Jorge Vargas Rojas y también había 
otro comandante que se llamaba Raimundo Tovar. Los fusiles de esa guardia 
los hizo don Tobías Plaza. Uno de los que tocaba las cajas era don Isidro 
Bobadilla. Los lanceros, de vestido militar, eran Hernando Castro que todavía  
vive; Peregrino Ramírez y Ulpiano Cuéllar; los demás soldados llevaban 
vestido caqui. El cuartel de la guardia era donde es hoy la Registradora 
Municipal.  
 
La señora CECILIA TORRES MENESES dice que en  Semana Santa había 
mucho temor a Dios. A uno le daba susto trabajar los días santos. En cierta 
ocasión yo tenía un vestido para estrenar el Jueves Santo y no lo había 
arreglado; me puse a plancharlo y sin saber cómo ni cuándo se quemó y no 
pude estrenarlo. Le atribuyo eso a la desobediencia de trabajar los días santos.  
La gente en Semana Santa, especialmente las mujeres, vestían decentemente 
con su velo en la cabeza.  El jueves y el viernes era sólo una comida. En esos 
días no se escuchaba música mundana, todo era diferente, mucho silencio, se 
notaba de verdad la Semana Santa.  
 
El señor NATANAEL SALGADO comenta que: “En mis tiempos la Adoración 
de la Cruz era frente a la Iglesia, donde todas las personas hacían fila para 
besar la Cruz y dar la ofrenda que era 5 y 10 centavos.  Fue así que decidí 
honrar más la Semana Santa y aportar en algo manejando la guardia, la cual 
ha sido y es una cultura para mí. La guardia era dirigida por Moisés Puentes, 
Lorenzo Pantévez, Justino Hernández, Moisés Puentes (hijo), el cual me la 
entregó a mí en 1.993.  Como supervisor de la guardia sufrí y gocé junto a mis 
soldados, antiguamente se utilizaban las escopetas de fistol.  La juventud 
antigua más que todo se unía a la guardia para tener las escopetas y hacer 
disparos en el Sermón de las Siete Palabras. 
 
Las personas respetaban mucho la guardia, la honraban y lo han hecho hasta 
el día de hoy, por motivos de salud, me veo en la necesidad de entregarla al 
señor Pedro Plazas, agradeciendo al pueblo y los Sacerdotes que me dieron la 
oportunidad de ser el Comandante de la guardia durante 18 años. 
 
 
 
 



Características 
 

 
Participación de la comunidad  en preparativos de la Semana santa – Foto: Fernando Torres Restrepo 

 
La celebración de la Semana Santa en el Municipio de Elías Huila se 
caracteriza por: 
 

- Afirmar un profundo sentido de pertenencia con el legado histórico y cultural 
eliense. 

- Integrar alrededor de la celebración los diferentes sectores públicos y 
privados en torno al desarrollo de las celebraciones en la Semana Mayor. 

- La asistencia masiva de los visitantes provenientes de las diferentes 
latitudes. 

- Generar un espacio de recogimiento espiritual, fervor y unidad familiar. 

- Permitir la preservación en el tiempo y el espacio de las tradiciones y 
valores ancestrales mediante la participación de niños, jóvenes y adultos. 

- Generar dinámicas académicas artísticas y empresariales en torno a las 
celebraciones religiosas. 



- Rescatar las diversas expresiones de la cultura religiosa tomando como 
principio el concepto Ecuménico instaurado por su Santidad Juan Pablo II. 

 
Componentes de la semana santa en Elías 
En el Municipio de Elías Huila  con gran celo religioso y con un profundo 
sentido de pertenencia de la cultura ancestral, se está llevando a cabo esta 
celebración religiosa expresando el más alto espíritu de recogimiento y 
participación comunitaria, resaltando los valores y principios en el virtuosismo 
artístico, el aporte intelectual, el goce religioso y estético, así como el 
posicionamiento de eventos que posibiliten el fortalecimiento de un incipiente 
renacer turístico, contribuyendo de esta manera al desarrollo cultural y 
económico de la región. 
 
La celebración religiosa tiene los siguientes componentes: 
 
COMPONENTE RELIGIOSO:  
Tiene que ver con todas las actividades litúrgicas propias de las celebraciones 
Eucarísticas en el Marco de la Semana Mayor como:  

- Eucaristías 

- Procesiones 

- Tradiciones religiosas (Cena Pascual Judía) 

- Religiosidad popular. 

 
Celebración Jueves santo 2.012 Padre Oscar Vargas – Foto: Diego Tabares 

 
COMPONENTE ARTÍSTICO:  
Se refiere al uso de las manifestaciones artísticas que se hacen presentes en el 
municipio de Elías del orden municipal, departamental, nacional e internacional 
que hacen parte de la ambientación de las celebraciones litúrgicas y los 
eventos que complementan la solemnidad religiosa como:  

- Conciertos (Sinfónicos, corales, instrumentales entre otros) 



- Representaciones teatrales 

- Intervenciones dancísticas 

- Exposiciones (arte sacro, artesanías y plantas ornamentales, fotos y videos, 
gastronómicas entre otras). 

 

 
Jóvenes eliense participantes en el Ministerio de las danzas litúrgicas  – Foto: Diego Tabares 

 
COMPONENTE ACADÉMICO:  
Es fundamental resaltar la parte académica que se viene desarrollando como 
articulación, a los procesos educativos de la Institución Educativa María 
Auxiliadora, así como de los programas que desarrolla la Biblioteca Municipal 
Alfonso López, permitiendo mediante ello el acceso de las personas (niños, 
jóvenes y adultos) al conocimiento, uso y disfrute de las respectivas 
manifestaciones sin menoscabar las particularidades de las demás expresiones 
religiosas presente en nuestro municipio, haciendo uso de: 

- Jornadas de estudios bíblicos en el marco de los retiros espirituales,  

- Conversatorios  

- Proyecciones audiovisuales. 
 
COMPONENTE EMPRESARIAL:  
Alrededor de las celebraciones religiosas, se desarrollan una serie de 
dinámicas económicas  de tipo turístico que reactivan la economía del 
municipio generando ofertas de: 

- Servicios de hospedaje y restaurante 



- Circuitos de reconocimiento cultural y natural por el municipio. 

- Artesanías, gastronomía tradicional, plantas ornamentales. 

- Transporte 

- Comercio 
 
Principales actividades 
I. CUARESMA 
Estos cuarenta días de penitencia, están animados por el santo vía –crucis 
parroquial que recorre veredas y barrios. Además causa curiosidad la ausencia 
de las flores y de las imágenes sagradas en el altar y las prácticas cuaresmales 
de ayuno abstinencia y oración. 

 
II. CELEBRACIONES LITÚRGICAS 
La Liturgia, no sólo de Semana Santa, sino de todo el año, reluce por su 
esplendor, belleza y solemnidad. Cada detalle es preparado y realizado con el 
mayor decoro para rendir culto a Dios y buscar la santificación de los 
participantes. No se escatiman recursos para ennoblecer la celebración de los 
misterios. 
 
III. PROCESIONES SOLEMNES 
Sin lugar a dudas una de las expresiones de piedad más vistosas de la 
Semana Santa son las procesiones penitenciales, con cada uno de los pasos 
bellamente adornados que muestran personajes y escenas de la pasión, 
muerte y resurrección del Señor. Engalanan estos desfiles cada una de las 
cofradías que con sus vistosos trajes marchan al ritmo de las marchas y 
melodías que ambientan la procesión.   

 
Procesión del Santísimo Sacramentado – Foto: Diego Tabares 

 

 PROCESIÓN DE LA ENTRADA TRIUNFAL (Domingo de Ramos) 

 PROCESIÓN DEL SEÑOR DEL PERDÓN (Lunes Santo) 



 PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LA AGONÍA (Martes Santo) 

 PROCESIÓN DEL SANTO ECCE HOMO (Miércoles Santo) 

 PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO AL MONUMENTO (Jueves 
Santo) 

 PROCESIÓN DEL SEÑOR DEL HUERTO (Jueves Santo) 

 PROCESIÓN DEL SANTO VIACRUCIS (Viernes Santo) 

 PROCESIÓN FÚNEBRE CON EL SANTO CRISTO (Viernes Santo) 

 PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO (Viernes Santo) 

 PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD (Sábado Santo) 

 PROCESIÓN DEL SEÑOR JESUCRISTO RESUCITADO (Domingo de 
Pascua) 

 
IV. SEMANA SANTA CHIQUITA 
Hablar de la Semana Santa chiquita es tocar una fibra entrañable del corazón 
de la población: los niños. Replica fiel de la Semana Santa tradicional, los niños 
tienen su espacio propio para las celebraciones adaptadas a su edad.  
Lentamente recorren las calles, lo menudos pies de los cargueritos que portan 
los pequeños pasos, acompañados de bellas niñas sahumadoras y monaguillos 
que luego participan de su propia programación en Semana Santa. 
 
V. EXPOSICIONES DE ARTE SACRO 

 
Museo de Arte Sacro – Foto: Diego Tabares 

 
Aglutinar el tesoro artístico que se refiere a lo religioso ha sido un empeño 
desde la primera exposición en el 2008. La recuperación de una joya 
arquitectónica del Templo como son las popularmente  llamadas “catacumbas”, 
nos ofrece el lugar oportuno para exponer piezas artísticas de un valor artístico, 



histórico y cultural de especial valor, que van desde lienzos, vitelas, imágenes, 
trajes pre-conciliares, utensilios litúrgicos entre otros.  
 
VI. CONCIERTOS 
 

 
Coro del Conservatorio del Huila 2012 en la ceremonia del Jueves Santo - Foto: Diego Tabares 

 
Elías es cuna de artistas. Anualmente el festival musical del macizo colombiano 
así lo demuestra.  La Semana Santa no es la excepción para convocar artistas, 
incluso de talla nacional, para unir sus voces en la animación de las 
ceremonias, los recitales, serenatas y conciertos que forman parte de la 
programación y elevan el espíritu en un estallido de melodías que nos acercan 
al cielo.  
 
VII. CONVERSATORIOS 
El ejercicio académico, ayuda a  esclarecer y  llenar de contenido lo que por la 
fe celebramos en los misterios. Por eso cada año la Semana Santa tiene, 
además de los misterios que celebramos anualmente, una idea, acontecimiento 
o motivo conductor de las reflexiones. Los conversatorios académicos nos 
permiten ahondar en esos temas propuestos a un nivel de profundización y 
confrontación.  
 
VIII. ESCENIFICACIONES BIBLICAS 
El teatro, en la edad media, tiene su expresión primigenia escenificando 
pasajes bíblicos, especialmente referidos a la Pasión de nuestro Señor 
Jesucristo, como un medio eficaz de trasmitir en el escenario de una manera 
didáctica los mensajes de las sagradas escrituras. Siguiendo esta tradición, 
especialmente los jóvenes, nos deleitan cada uno de los días santos con 
especiales cuadros teatrales alusivos a los acontecimientos de la Semana 
Santa.  
 
IX. EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Como preparación inmediata al Triduo Pascual, niños, jóvenes y adultos, tienen 
su espacio de reflexión y crecimiento a través de los ejercicios espirituales. 



Convocados por el Pastor el rebaño acude a escuchar la palabra de Dios y la 
meditación de temas de formación espiritual. 
 
X. CONFESIONES 
Atendiendo al mandamiento de la Santa Madre Iglesia de comulgar,  por lo 
menos una vez al año por Pascua de Resurrección, los penitentes encuentran 
en la confesión el medio de purificación de sus conciencias.  
 
XI. VIA –CRUCIS 
Cada año, en la madrugada del viernes santo, los pasos de la feligresía se 
encaminan a un destino de belleza natural especial, para meditar las 
estaciones del Camino de la Cruz o Vía – Crucis.  
 
XII. TRADICIONES 
Compendiar el cúmulo de tradiciones populares que se tejen en torno a la 
semana santa resultaría dispendioso, pues se extienden desde las tradiciones 
en los hábitos de vida hasta las historias fantasiosas cargadas de 
sensacionalismo y estupor.  
 
XIII. DEVOCION 
No hay tiempo del año, en el que los devotos vuelquen todo su espíritu por las 
devociones piadosas como la Semana Santa, largos rezos, cantos especiales, 
prácticas de mortificación, objetos, horarios precisos, indumentaria, todo hace 
parte del profundo deseo de agradar a Dios con una vida piadosa. 
 
XIV. BELLEZA 
El buen gusto, la armonía, la pulcritud, la limpieza y los finos detalles, expresan 
uno de los atributos más propios del Omnipotente: LA BELLEZA. 
 
 
Protagonistas de la Semana Santa 

I. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
Sin lugar a dudas es el protagonista principal, pues su pasión, muerte y 
resurrección son los motivos de nuestra celebración.  
 

II. EL PRESBÍTERO 

 
Pbro. Oscar Javier Vargas Bonilla – Foto: Diego Tabares 



 

Es quien preside tanto las ceremonias litúrgicas como las procesiones, vestido 
de ornamentos sagrados o con su capa pluvial desfila el sacerdote, 
acompañado de monaguillos y seminaristas. Cada día viste según el color 
propio de la liturgia: Rojo, Morado, Blanco, Dorado o Negro.  

 
III. MONAGUILLOS 

Quién abre las ceremonias o las procesiones es el monaguillo, portando la cruz 
procesional, los ciriales y  quien hace sonar con vigor su aguda campana, la 
que es sustituida el jueves y viernes santo por la matraca. Al mismo tiempo 
purifica el ambiente con el incienso que expande este pequeño niño, ataviado 
de litúrgico ropón blanco, morado o rojo.  

 
IV. SCHOLA CANTORUM 
A la imponencia de los ritos de Semana Santa, se suman las sentidas voces 
de los cantores, así como las agudas notas de los instrumentos que 
imprimen a las celebraciones un  especial ambiente de recogimiento y de 
profundo respeto. De Domingo a Domingo, invade al apacible pueblo de 
Elías las Plegarias, el Miserere y el Stábat Mater entre otros cánticos.  
 
V. LECTORES 

 
Lectores durante la ceremonia del Jueves santo – Foto: Diego Tabares 



 
El decoro de las celebraciones, lo marca también los lectores, hábiles 
transmisores de la Palabra. Vestidos de saco en el caso de los hombres o 
abrigadas de fino chal en el caso de las mujeres, con dignidad y respeto 
proclaman al pueblo la lectura de los textos sagrados.  
 

VI. CARGUEROS 

 
Cargueros con el Párroco Oscar Javier Vargas – Foto: Diego Tabares 

 
Es la figura central de las procesiones. Sobre el recae no solo el peso del paso, 
si no la responsabilidad inmensa de cargarlo bien. Cada noche este personaje, 
vestido de sencilla túnica penitencial, ceñido a la cintura, con la capucha de 
color blanco y la horquilla en su mano, recorre las calles portando la imagen 
sagrada.  
 

VII. SAHUMADORAS 
Con su vistoso traje de saya, desfila la sahumadora llevando un adornado y 
humeante pebetero. Es un honor para las mujeres ofrecer el homenaje del 
incienso como expresión de admiración y agradecimiento al redentor. Las 
sahumadoras desfilan delante de los pasos en los cuales van las imágenes, 
ambientando con el olor a incienso, mirra y estaroque la procesión.  

 
VIII. REGIDORAS 



 
Regidoras – Foto: Diego Tabares 

 
Con elegante tocado sevillano, guantes blancos de seda y riguroso sastre,  las 
regidoras marcan la pauta de cada paso, portando estandartes, o el nombre 
respectivo del paso. Ellas engalanan con adornados cirios las procesiones al 
monumento, del santo entierro y del Señor Resucitado.  

 
IX. ALUMBRANTES 

 
Regidoras – Foto: Diego Tabares 



 
Un rio de luz se divisa a lo lejos. Sobre los calles de desliza lentamente 
hombres, mujeres y niños, acompañando los pasos con cirios encendidos. De 
esta manera el pueblo expresa su devoción por una tradición religiosa 
heredada por sus antepasados.  Los alumbrantes imprimen una magia especial 
a las noches santas.  

 
X. SINDICOS 

Persona encargada del cuidado, conservación y arreglo de todos los elementos 
que conforma el paso, en el que además debe dirigir “la armada”. Igualmente, 
es quien dispone a los cargueros y los “acoteja”.  

 
XI. CABALLEROS DEL PALIO 

 
Caballeros del palio – Foto: Diego Tabares 

 
Portar el Santo Palio, ha sido de generación en generación un verdadero 
privilegio. Desde los jueves de adoración la tradición para estos caballeros, 
vestidos de elegante frac, constituye no solamente ser hombres de probada 
dignidad, sino también los custodios del más santísimo de los sacramentos: la 
eucaristía.  
 



XII. SANTOS VARONES 
Distinguidos Señores, vestidos de túnica y banda, representan a José de 
Arimatea, Nicodemo, y demás Varones que tuvieron la delicada tarea de 
desclavar y descender el cuerpo exánime del Señor después de su muerte.  
 

XIII. APOSTOLES 

 
Representación de los apóstoles en la Ultima cena – Foto: Diego Tabares 

 



Cada  año, gran expectativa genera entre los jóvenes y señores del pueblo 
acerca de quienes serán elegidos para apóstoles en el Lavatorio de los pies. 
Ellos, vestidos de túnica, turbante y con el bastón en sus manos nos 
transportan al momento mismo de la última cena.  
 

XIV. GUARDIA DE HONOR 

 
Guardia de honor – Foto: Diego Tabares 

 
Evocando la milicia romana, con armadura, casco, lanza y espada, la guardia 
encarna la autoridad durante el desfile sacro. Cuida todos los detalles para que 
la procesión mantenga su solemnidad y vela en los lugares sagrados para 
garantizar el orden, la disciplina y la seguridad.  
 

XV. ORDEN ECUESTRE DEL SANTO SEPULCRO 
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Legión caballeresca de 
carácter religioso cuyos antecedentes se remontan al año de  1099, cuando 
Godofredo de Bouillon, después de la conquista de Jerusalén por los cruzados 
la fundó con el fin de salvaguardar el sepulcro santo para el culto cristiano. 
Damas y caballeros Elienses, desfilan el Domingo de Pascua en sus caballos 
abriendo paso a la Procesión festiva del Resucitado.  

 
XVI. LOS HORQUILLEROS 

Niños y niñas que sostienen la horquilla mientras los cargueros descansan en 
las “paradas” 
 
 
 



XVII. LOS PORTA INSIGNIAS 
Los clavos y la corona con lo que martirizaron a Cristo son portados por dos 
estudiantes universitarios.  

 
XVIII. LAS PORTADORAS DE CINTAS 

Del sepulcro en cedro rojo, magnífica obra del siglo XVIII, penden ocho cintas 
de seda negra, que portan el viernes santo joven eliense, vestidas de riguroso 
luto y velo de encaje sobre su cabeza en señal de duelo.  

 
XIX. MINISTERIO DE DANZA LITURGICA 

 
Ministerio de las danzas litúrgicas  – Foto: Diego Tabares 

 
Le dan a las ceremonias un toco de emotividad a través de su danza litúrgica 
que con sutiles movimientos, unen el contenido de las melodías a la expresión  
corporal. Sus trajes son variados según la ocasión; ministran en su danza 
velos, panderos, banderines, estandartes entre otros muchos signos.  
 

XX. MINISTERIO DE TEATRO 



Grupo de jóvenes que dirigidos por su director llevan a escena los pasajes 
bíblicos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. 
 

XXI. LA JUNTA PERMANENTE PRO-SEMANA SANTA 
Comité de carácter organizacional que vela por la preparación, celebración y 
sostenimiento de las tradiciones de la Semana Santa en Elías. 
 

XXII. LAS AUTORIDADES CIVILES 
Cada día, en representación de los distintos estamentos, participan de las 
ceremonias y procesiones las autoridades correspondientes, en cabeza del 
Alcalde Municipal y la Policía Nacional.  
 
La participación ciudadana 

 
Procesión del Santísimo Sacramentado – Foto: Diego Tabares 

 
Desde hace cuatro años el pueblo de Elías toma parte activa en su Semana 
Santa. Existe en torno a ella un especial sentido de pertenencia, lo que ha 
hecho que esta tradición se conserve y engalane con esmero.  Cada año la 
Semana Santa representa, para los Elienses, un verdadero acontecimiento que 
disfrutan con especial emoción, porque es una fiesta religiosa hondamente 
arraigada en el sentimiento colectivo. 
  
En los días previos a la Semana Mayor, la comunidad vive más de prisa. Se 
ultiman los detalles de todo lo que se ha organizado con meses de anterioridad. 
Las casonas se preparan para recibir a los visitantes. Las familias hacen lo 
propio para acoger a sus allegados y preparar según su participación el ajuar 
correspondiente.  



  
Las instituciones se preparan para cumplir su responsabilidad, los espacios se 
adecúan, los artistas trabajan y toda la  población tanto urbana como rural esta 
en función de su Semana Mayor. 
 

 
Procesión del Santísimo Sacramentado – Foto: Diego Tabares 
 

Los artistas se dan cita en Elías 
Cada año convergen en la celebración de la Semana Mayor, verdaderos 
artistas, que con su talento enriquecen con sus aportes a la dignificación y 
crecimiento de este patrimonio cultural.   

 
Elías tiene una extraordinaria herencia artística y cultural, que se manifiesta, 
precisamente en los días de la Semana Santa. Los parámetros que la 
enriquece y engalanan, son obras de artista y personas de esta comunidad, 
quienes a lo largo de la historia han ido dejando plasmada su indeleble huella.  
 
Este influjo lo recibieron especialmente de la presencia del Colegio San Luis 
Gonzaga que irrumpió con gran fuerza al respecto.  
 
En cada espacio, objeto y lugar de la Semana Santa existe un extraordinario 
trabajo de maestros, ornamentadores, modistas, cerrajeros, talladores, 
ebanistas y tejedoras, dignos de resaltar por su belleza, calidad y laboriosidad. 
La estructura y decoración del templo incluyen elementos particulares además 
de otras piezas utilizadas en el culto: ciriales, patenas, vasos sagrados, 
copones y cruces, correspondientes a las misma tradición artística y 
elaborados con especial delicadeza, bien para sustituir piezas antiguas y 
deterioradas o para el enlucimiento del culto sagrado. Lo mismo sucede con 



otros elementos decorativos y complementarios de pasos e imágenes, entre 
ellos túnicas, capas, cíngulos, mantos, paños, sitiales o palios, bordados en 
hilos de plata, oro y seda. Ese legado de los antepasados artistas es el que se 
busca recuperar la junta Pro-Semana Santa, no solo para beneficio de las 
procesiones, sino del desarrollo artesanal de Elías y el Huila.  
 
Arte sacro 
 

 
Fragmento Virgen del Carmen,  oleo sobre lienzo. Museo de Arte sacro Elías – Foto: Fernando Torres 
Restrepo 

 
El proceso de promover la Semana Santa en el municipio de Elías como 
patrimonio histórico del departamento, generó en el Presbítero Oscar Vargas, 
la idea de crear un museo de arte sacro donde propios y extraños pudieran 
admirar muchos elementos de culto y devoción popular que se encontraban 
atesorados en la parroquia y muchas de las casas de la localidad. La búsqueda 
produjo resultados inesperados por la cantidad y calidad de las piezas halladas 
las cuales fueron organizadas en un antiguo deposito situado en la parte 
posterior del templo a un lado de la sacristía.   
 
El museo de Arte Sacro de Elías abrió sus puertas el año 2010 y desde 
entonces recibe muchos visitantes provenientes del mismo municipio y de otros 



lugares para admirar la interesante muestra de piezas allí conservadas. Entre 
ellas se destacan las siguientes: 

 

 
Imagen de el papa Juan Paulo II adquirida el año 2010 gracias a la devoción del Párroco - Foto: Diego 
Tabares 

 

 
 



 
Ornamentos bordados en hilos de plata y oro usados para ocasiones especiales. – Foto: Diego Tabares 
 

 
Relicario de San Emigdio (propiedad de Patricia Bermeo) 

 



  
Vitela de la Madonna, Museo de Arte sacro de Elías – Foto Fernando Torres Restrepo 

 
  

 
Cristo en madera, siglo XIX - Foto Fernando Torres Restrepo 

 



 
Vitela Virgen María, Museo de Arte sacro de Elías – Foto Fernando Torres Restrepo 

 

 
Cálices, Museo de Arte sacro de Elías – Foto Diego Tabares 



Vigías del Patrimonio Elías 

 


