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DATOS HISTORICOS 

 

El 20 de mayo de 1902 se inaugura la república con 

Tomás Estrada como primer presidente y con la 

Constitución de 1901 como base jurídica a la cual se 

añadió la enmienda Pratt, que daba a Estados Unidos el 

derecho de intervenir en los asuntos cubanos y que fue 

aceptada por los independentistas como un mal menor 

después de encendidas polémicas. La Enmienda Platt 

estuvo vigente hasta el año 1934 cuando fue abolida 

mediante el Tratado Permanente de 1934.  

En 1905 muere en La Habana el Generalísimo Máximo 

Gómez y al año siguiente, en 1906 se produce la primera 

intervención norteamericana que se prolongará hasta 1909. 

La intervención se produce a petición del presidente 

Estrada Palma como consecuencia de rebeliones que se 

suceden en el país en contra de su impopular y fraudulenta 

reelección para un segundo periodo. El censo de 1907 

arroja una población de 2 048 980 habitantes. 
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 En este año surge el Partido Independiente de Color que 

acusa a la República de discriminar a la población negra, 

corren rumores de una guerra racial. 

Una parte importante de la industria azucarera y de las 

plantaciones de caña de azúcar están en manos de 

compañías norteamericanas y los principales centros de 

comercio en manos de españoles, los cubanos solo manejan 

los hilos de la política y no son pocas voces las que urgen a 

revertir esta situación, la presión de la población es fuerte 

en ese sentido. En 1925 Carlos Baliño y Julio Antonio 

Mella fundan el Partido Comunista y a finales de ese año es 

electo presidente Gerardo Machado con una plataforma 

política de corte nacionalista y el slogan de "Agua, 

carreteras y escuelas". 

A Gerardo Machado le sucede como presidente provisional 

Carlos Manuel de Céspedes (hijo del legendario primer 

presidente de la República en Armas) que tiene que 

renunciar también cuando en septiembre del mismo año de 

1933 Fulgencio Batista encabeza una revuelta en el ejército 

(conocida como la Revuelta de los Sargentos) y pronto toma 

el control del país. Se inicia entonces el Gobierno de los 100 

Días con Ramón Grau San Martín como presidente y 

Antonio Guiteras como vice-presidente, que a pesar de su 

corta duración introdujo cambios radicales en la sociedad 

cubana. 

En enero de 1934 Fulgencio Batista, que había sido 

promovido a coronel y jefe del Ejército, provoca la caída 

del gobierno revolucionario de Grau San Martín-Guiteras. 

Desde ese momento y hasta 1940, Batista controla el poder 

y nombra a los presidentes Carlos Mendieta (1934-1935), 

Miguel Mariano Gómez (1936) y Federico Laredo Brú 

(1936-1940). Durante 1934 también se logra un acuerdo con 

los Estados Unidos por medio del cual se pone término a la 
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Enmienda Platt, la nación del norte conserva la Base Naval 

de Guantánamo. 

 

 

__ * __ 

 

 

“Todo individuo nacido en los países latinoamericanos 

durante el fenecido siglo, y que, desde luego, haya 

escuchado con mediana atención la música popular, 

habrá degustado ese ritmo soberbio y contagioso que 

imprime este grupo cubano patrocinando la danza de, 

cuatro, cinco, seis o mas generaciones hispanohablantes, 

sin diferencia de raza, credo religioso, partido político y 

estrato social”. 
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BAJO LA LUNA DE MATANZAS 

1924 – 1927 

 

 

Son las tradicionales serenatas de Matanzas, tan habituales 

en todas las cinco provincias de Cuba. Primeros 

trovadores que no cantaban solos. Siempre surgía, por 

necesidad armónica, improvisando otra línea de canto 

supeditada a la primera. De igual manera la guitarra prima 

era secundada por otra que acentuaba las armoniías 

principales en acordes rasgados. Pasadas épocas en que los 

trovadores tenían en el Tres un instrumento ideal para 

brindar sus serenatas, bajo la luna de Matanzas. 

 

 
Matanzas está al sur de La Habana. Provincia azucarera 

y pesquera famosa por sus escondidos tesoros de piratas 
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La provincia de Matanzas, es una provincia del occidente 

de Cuba que limita al oeste con la provincia de Maya 

Boqué, al este con las provincias de Villa Clara y 

Cienfuegos, al norte con el estrecho de La Florida y al sur 

con el mar Caribe. Su capital es la ciudad de La Habana y 

cuenta con el destino costero por excelencia: Varadero. 

Cristóbal Colón, en su segundo viaje, en 1494, observó la 

costa sureña de Matanzas, sin embargo, el verdadero 

contacto inicial de los españoles tiene lugar en 1508, 

cuando Sebastián de Ocampo realiza el bojeo de la isla. 

El primer hecho significativo de su historia, y por lo cual 

lleva su nombre, sucede en 1510, cuando un grupo de 

aborígenes dio muerte a un grupo de españoles. El hecho 

adquiere singular relevancia porque aún no se había 

iniciado la conquista de Cuba y esta temprana acción 

rebelde adquiere el mérito de la primacía a la par que, por 

su repercusión sangrienta, dio el nombre de Matanzas al 

paraje. 

Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la 

Conquista de la Nueva España, narra el origen del nombre 

de “Matanzas”: 

...” Aquel nombre se le puso por esto que diré: Que antes 

que aquella isla de Cuba se conquistase, dio al través un 

navío en aquella costa, cerca del río y puerto que he dicho 

que se dice de Matanzas, venían en el navío sobre treinta 

personas españoles y dos mujeres, y para pasarlos de la 

otra parte del río, porque es muy grande y caudaloso, 

vinieron muchos indios de la Habana y de otros pueblos 

con intención de matarlos; y de que no se atrevieron a 

darles guerra en tierra, con buenas palabras y halagos les 

dijeron que los querían pasar en canoas y llevarlos a sus 

pueblos para darles de comer. Ya que iban con ellos a 

medio río en las canoas, las trastornaron y mataron que no 

quedaron sino tres hombres y una mujer, que era hermosa, 
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y la llevó un cacique de los que hicieron aquella traición; y 

los tres españoles repartieron entre sí. Y a esta causa se 

puso aquel nombre puerto de Matanzas. Yo conocí a la 

mujer, que después de ganada la isla de Cuba se quitó al 

cacique de poder de quien estaba, y la vi casada en la 

misma isla de Cuba, en una villa que se dice la Trinidad, 

con un vecino de ella que se decía Pedro Sánchez Farfán. 

Y también conocí a los tres españoles, que se decía el uno 

Gonzalo Mejía y era hombre anciano, natural de Jerez, y el 

otro se llamaba Juan De Santiesteban, y era mancebo, 

natural de Madrigal, y el otro se decía Cascorro, hombre 

de la mar, natural de Maguer..”.. . 

 

 

 
 

 

Se dice que entre 1514 y 1518, el gobernador encomienda 

la creación de una zona habitable, al margen oriental de la 

bahía, donde se conformó el pueblo indio de Canímar. 

La nueva ciudad fue fundada junto a la bahía y para ello 

fueron conducidas a la región 30 familias canarias. 

Importante resultó también la construcción del Castillo de 



7 

 

San Severino que protegería a la población de los ataques 

al mismo tiempo que daría empleo a los pobladores. En 

1695 comenzó a funcionar el cabildo. Se destacan puntos 

poblados como Yumurí, Corral Nuevo, San Agustín, Las 

Cidras, Limones, entre otros. 

De esta forma y con el aumento del comercio en la región 

surge Matanzas, quien con el tiempo se convertiría en uno 

de los puntales en el desarrollo del país. 

Cuando se visita el Centro de Veteranos, allí en sus 

galerías, uno se da cuenta cuantos hombres y mujeres que 

dieron brillo a Cuba, mecieron sus días en estas tierras. 

Resulta imposible dejar de lado al Mayor General Pedro 

Betancourt cuando se habla de la guerra de la 

Independencia cubana. Mórdico que se hizo militar en los 

campos de La Bija, El Indio, La Guinda, Ohito, el Mogote, 

Las Lomas del Purgatorio, el Pan de Matanzas y Sabanilla 

del encomendador, donde se entrevistara con el 

mismísimo Gral. Gómez 

El banderín de su escolta fue obsequiado por servicios 

distinguidos a una matancera, Rosalía Hernández, la 

famosa “Luz”, cuyo retrato también adorna la galería. Otra 

de las mujeres que sintió correr por sus venas la sangre 

ardiente que inflamó el patriotismo es la heroína del 

Yomurí, Marina Manresa. 

Pero Matanzas en 1924 estaba bajo la gobernación de Don 

Juan Gronlier. Y también había gente del pueblo como 

Don Valentín Cané… un señor muy aficionado a la 

música y el tres. Años en que los cubanos tenían sus ídolos 

y bailaban al compás de los famosos danzones de 

Miguelito Faildé. 

“El Bombín de Barreto” y “Fefita”…son los discos de 

moda, con la Orquesta de Félix Gonzales y las 

composiciones exitosas de don José Urfe. 
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El Sexteto Habanero y el Bologna imponen el ritmo. 

Todavía se escuchaba “Las Alturas de Simpsom”. 

Pero Don Valentín, tenía en mente armar su grupito de 

cuerdas. Y casi comenzando el año, un 12 de enero, para 

ser exactos, se reunieron por fin. 

Entre Jovellanos y Ayuntamiento, allí está la calle 

Salamanca. Dentro del número 41, se daba a luz un 

conjunto de cuerdas, la “Tuna Liberal”. 

Contaba Don Rogelio Martínez, quien fuera director por 

muchos años (hasta su muerte) que fue frente a los baños 

“La Americana, en el mismísimo barrio El Ojo del Agua. 

Tras muchas deliberaciones los nominados para integrar el 

grupo en sus primeras presentaciones fueron:   

      Valentín Cané en el Tres. Director 

      Pablo Vázquez Gobín "Bubú": contrabajo 

      Eugenio Pérez: cantante 

      Manuel Sánchez "Jimagua": timbalitos 

      Ismael Goberna: trompeta 

      Domingo Medina: 1.a guitarra 

      José Manuel Valera: 2.a guitarra 

      Julio Gobín: 3.a guitarra 

      uan Bautista Llopis: 4° guitarra. 
 

En esa Matanzas que inspiran a sus carretoneros la más 

popular de las canciones de la isla, “Tres lindas cubanas”, 

allí acababa de darse partida de nacimiento a lo que más 

tarde se llamaría LA SONORA MATANCERA. 

Entre nosotros, en nuestra patria, la gente estaba 

enfervorizada en las celebraciones carnavalescas. Las más 

apoteósicas de nuestra historia; en todos los barrios se 

sentía la algarabía y el derroche de energías en las diversas 

actividades que se desarrollaban en estas fechas. Muchos 

bailes desfiles alegóricos y juegos por doquier. 


