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¡Gigantesco acorazado  

qué va extendiendo su imperio 

 y edifica un cementerio  

  con las ruinas del pasado...!1 
  

                                                           
1 Acosta, A. (1926). La zafra. Editorial Minerva, La Habana. 
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Introducción 

La historia de la industria azucarera caribeña y cubana, en particular, ha estado 

indisolublemente vinculada a las compañías privadas azucareras trasnacionales (sugar 

companys o sugar trust) a lo largo del siglo XX.  

Las compañías azucareras fueron también testigos de dos procesos trascendentales para la 

historia política de Cuba: el tránsito de colonia a república mediada por la primera ocupación 

norteamericana en el país (1898-1902) y de república a revolución (1902-1959).  

Hoy, la agroindustria azucarera se encuentra en una situación deplorable, que ha creado una 

urgencia por representar el impacto que este acontecimiento ha tenido en la sociedad.  

Las ruinas que hoy se pueden ver en el campo cubano de muchos de los centrales implantados 

por las sugar companys y antiguos buques insignias de modernidad, reflejan el actual declive 

de la principal industria cubana. Nuestro central forma parte de esas ruinas que ensombrecen 

nuestra alma. Es por ello que decidimos investigar y analizar el 
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Ubicación geográfica 

Nuestro municipio se localiza en la parte noroeste de la provincia Las Tunas, Cuba. Limita al 

sur con el municipio Las Tunas, al oeste con la provincia de Camagüey, al norte con el Océano 

Atlántico y al este con el municipio Puerto Padre. Ocupa una superficie de 954,03 km², de los 

cuales 946.88 corresponden a la zona rural y 7,15 al área urbana. Geográficamente está 

ubicado en los 21,38 y 21,40 grados de latitud Norte y los 76,56 y 77,10 de longitud Oeste.  
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Manatí: del descubrimiento hasta el ingenio 

El origen de lo que es hoy el territorio de Manatí puede remontarse a los tiempos del 

descubrimiento de Cuba por Cristóbal Colón. Con relación al descubrimiento de Cuba desde la 

primaria solo conocíamos una teoría con relación a este hecho: Colón desembarcó por Bariay 

en Holguín. Investigando descubrimos que si se acepta la teoría de Francisco R. del Pueyo2 en 

la que el río y Puerto de San Salvador es actualmente Puerto Padre, el Río de Mares, es la 

Bahía de Manatí. Según el investigador, Colón nombró a las aguas como lo hacían los 

aborígenes: Monatí, que significa Río de la Luna.  

Así llegamos al periodo colonial, la región estaba dividida en cuatro grandes hatos: Nuevas 

Grandes, Dumañuecos, Malagueta y Puerto Rico. Eran propiedad de hacendados residentes 

en Bayamo, Manzanillo y Puerto Príncipe, villas ubicadas en los departamentos de Oriente y el 

Centro de la isla durante los tres primeros siglos coloniales. Era una comarca con muy poca 

presencia humana y escasísimo  desarrollo, situación que se repetía en gran parte del oriente 

cubano. 

                                                           
2 Destacado intelectual puertopadrense que estuvo vinculado al quehacer cultural de esa ciudad durante la 
República (1902-1959). El libro al que se hace referencia es “La ruta del Almirante”.  
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Fuente: Frank Folgueira.3 

Gracias a la política iniciada por el Intendente de Hacienda, José Pablo Valiente, se estimuló a 

los señores de la tierra a expandir el fomento de ciertos cultivos, luego de que la Corona aplicara 

medidas económicas como la disminución de los impuestos agrícolas y la flexibilización del 

comercio. 

Alejandro Ramírez Blanco4 (1777-1821) desarrolló su plan de colonización blanca que concedía 

a los colonos las ventajas de adquirir: 

                                                           
3 Río y puerto de Mares: apuntes para la aproximación al conocimiento de una comarca histórica. Texto inédito. 
4 Intendente de Hacienda de Puerto Rico y de Cuba. Sus medidas reformistas contribuyeron a dar notable impulso 
al crecimiento económico de estas colonias españolas. 
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"(...) tierra para labranza o solares, gratuitamente o a pagar paulatinamente (según el lugar y el convenio) y 

exención de impuestos por cosechas –diezmos- y por ventas de los frutos cosechados –alcabalas -, durante 

quince años (...)"5. 

Estas ventajas, por decisión del Superintendente Ramírez, se extendieron a “(…) todos los 

agricultores y artesanos de Cuba (…)6”.  

Desde 1818, Fernando VII autorizó el comercio de la isla de Cuba con el extranjero, medida 

que fue muy bien acogida por la aristocracia criolla, que veía de esa manera ampliada la 

posibilidad de acrecentar sus fortunas. Para los propietarios de tierra del departamento oriental 

fue de especial significación, pues, encontraron ahora posibilidades abiertas para hacer 

progresar sus patrimonios. 

Fomento socioeconómico de la comarca de Manatí 

Es durante los primeros años del siglo XIX, que lo que hasta entonces era un lugar apartado y 

poco llamativo, comienza a crecer económicamente. En 1846, la minería constituyó una 

actividad de importancia, ya que se trabajaba un yacimiento de cobre en el cerro Dumañuecos 

con mano de obra asalariada de origen chino, muy explotada: 

“(…) una  mina de cobre muy abundante en el cuartón y cerro nombrado Dumañuecos; la cual se explota y 

extrae  por  el puerto de Manatí"7. 

 

                                                           
5 Portuondo del Prado, F (2000). Historia de Cuba. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, p. 304. 
6 Ibídem. p. 302. 
7 Cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba, correspondiente al año de 1846. Imprenta del Gobierno y 
Capitanía General por S.M. La Habana, 1847, p.230. 
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Los datos de la siguiente tabla resumen el censo español realizado en octubre de 1823.8 

Hacienda Población 

Nombre Propietario Libres Esclavos Mujeres Hombres Total 

San Rafael Coronel 

Aguilera 

5 1 2 4 6 

Camalote Sr. Águila 9 - - 9 9 

La Caridad Sr. Vicente 

Aguilera 

3 1 - 4 4 

La Vega S/Tte. 

Eugenio 

Aguilera 

9 - 2 7 9 

La Vega de 

San José 

Sr. Tamayo 7 2 2 7 9 

Total  33 4 6 31 37 

 

                                                           
8 Pérez, O., Aballe, N. y López, A. (2012). Manatí: síntesis histórica. Editorial Caminos. La Habana. 
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Hatos de Manatí en la etapa colonial durante el siglo XIX9. 

 

                                                           
9 Ibídem. p. 137. 
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El arribo de una Reina: la caña de azúcar 

La caña de azúcar fue introducida por los árabes en  España cuando ocuparon la Península 

Ibérica a partir del 711 d.n.e. Como un resultado de la conquista y colonización de América, los 

españoles la trajeron hacia La Española y de allí la trasladaron a Cuba bajo el gobierno de 

Diego Velázquez. Siempre habíamos pensado que la caña era oriunda de Cuba. 

El esclavo africano10, fue traído para suplir el déficit de fuerza de trabajo que existía en la Isla, 

luego de agotada la mano de obra aborigen al ser prácticamente exterminados por los 

colonizadores.  

En la obra Historia de Indias (1517), del Padre Bartolomé de las Casas11, se hace referencia al 

cultivo de la caña y la producción artesanal del azúcar:  

“Entraron los vecinos desta isla en otra granjería, y ésta fue buscar manera para hacer azúcar, viendo que en 

grande abundancia se daban en esta tierra las cañas dulces… Aguilón, fue el que primeramente hizo azúcar 

en esta isla y aun en estas Indias, con ciertos instrumentes de madera con que exprimía el zumo de las cañas, y 

aunque no bien hecha, por no tener buen aparejo, pero todavía verdadera y cuasi buen azúcar. Sería esto por el 

año de mil y quinientos cinco o seis”. 

Para el desarrollo de la producción azucarera existieron dos frenos iniciales: la falta de capitales 

y de fuerza de trabajo. Desde 1523, a través de Juan Mosquera, procurador de la Isla en la 

                                                           
10 Charadán, F. (1982). La industria azucarera en Cuba. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana. 
11 Fray Bartolomé de las Casas fue defensor de los indios. La referencia corresponde al Capítulo CXXIX. 
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Corte12, se solicitó al Rey Carlos V, préstamos, licencias y beneficios para la construcción de 

ingenios y trapiches.  

El 24 de julio de 1600, por Real Célula, se ordenó a las autoridades mexicanas que enviasen 

40 mil ducados al gobierno de La Habana, por ocho años, para emplearo en la construcción de 

62 nuevos ingenios y trapiches en la Isla, de ellos unos 37 entre Bayamo y Santiago de Cuba.  

En Llave del Nuevo Mundo13 (1759-1760), considerada una de las primeras obras históricas 

nacionales, José Martín Félix de Arrate14 (1701–1765) expone que: además del tabaco, a finales 

de la década del cincuenta del siglo XVIII las cañas dulces constituían “las cosechas más largas 

y de mayor utilidad”. 

La Revolución antiesclavista haitiana (1791-1804), destruyó la industria azucarera de ese país 

¿Quién puede pensar que Haití era el primer gran productor mundial de azúcar? Este hecho le 

abrió a Cuba el camino para ocupar ese lugar, al tener las tierras, el clima, los capitales y la 

forma de conseguir la mano de obra necesaria. Por tal razón, en 1792 se decreta por Real 

Célula la liberación de la importación de instrumentos para la fabricación del dulce. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, Cuba desarrolló verticalmente la producción azucarera 

y sus derivados. Habían más de mil ingenios y la producción total de azúcar en arrobas fue 

subiendo de 2 387 000 a 5 878 000, casi 2,5 veces de crecimiento. Sin embargo, en la región 

                                                           
12 Lozada, M. (2019). La producción de sacarosa en Cuba desde el siglo XVI hasta 1820. Revista Observatorio de 
la Economía Latinoamericana. 
13 Descripción completa de la sociedad cubana del siglo XVIII. La obra abarca cinco puntos: geografía y naturaleza, 
economía, funciones de las autoridades y magistraturas, cronología civil y ecelesiástica, y crónica cultural. 
14 Político considerado como el primer historiador cubano. 
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de Las Tunas15 este continuaba sin ser un renglón significativo; pero hacia 1838 ya existían dos 

ingenios y 18 trapiches16 

Manatí en la etapa colonial 

En el siglo XIX se edificó un pequeño ingenio en la localidad de Vista Hermosa, ubicada en la 

región de Manatí, el cual se movía con vapor, tenía un tren jamaiquino, tres caballerías 

sembradas de caña. En 1859 produjo 287 bocoyes (barriles) y al año siguiente 7217. 

 

Ruinas de la Torre del Ingenio de Vista Hermona. Hoy, 2022. 

                                                           
15 Territorio cubano situado hacia el centro de la parte más occidental de la región oriental, al que hoy pertenece 
Manatí. 
16 Castro, O., Hernández, S. (2010). Historia económica de Las Tunas hasta 1959. 
17 Este ingenio aparece como propiedad de Don Napoleón Arango y es ubicado en la Jurisdicción de Nuevitas, 
pero es el mismo del que hoy se conservan las ruinas en el municipio. Esto se determinó por la distancia a Sabana 
la Mar, que es aproximadamente la misma en km. En sus inicios fue propiedad de Manuel Francisco Agüero, pero 
todo parece indicar que para la fecha la familia Agüero lo había vendido. 
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 El 19 de agosto de 1855 se produjo la fundación de la Parroquia de Ingreso de San Miguel de 

Manatí por el Arzobispo de Santiago de Cuba, Antonio María Claret, que erigió una ermita de 

guano con paredes de barro, a dos millas del Embarcadero de Manatí (Sabana la Mar) y el 21 

de septiembre de 1857 se fundó el poblado San Miguel de Manatí18. 

A pesar de ser un terreno llano, negro, bajo y húmedo, el caserío era de alegre aspecto 

compuesto por doce casas, dos tabernas y 58 habitantes de todas las edades, sexo y condición. 

El cultivo y corte del guano era su actividad económica fundamental. 

La construcción del pequeño ingenio y la fundación del pueblo fueron decisivas en la historia y 

la cultura de nuestro terruño, pues constituyeron las bases para impulsar el cultivo de la caña y 

aumentar la producción azucarera en la zona. 

En abril de 1857 ya era notorio un crecimiento social y económico. Se contaba con: 

 Un ingenio en Vista Hermosa, propiedad de Manuel Francisco Agüero con 44 esclavos 

(43 eran hombres y una mujer). 

 Cinco estancias o haciendas: La Bija, Santa Úrsula, Malagueta, Gracias a Dios y Nuevas 

Grandes. 

 Ocho sitios. 

 Siete hatos entre los que estaban: Puerto Rico, Dumañuecos y Hato Arriba. 

 Un caserío: San Miguel de Manatí, cabecera de la zona. 

                                                           
18 El libro primero de bautismo de dicha parroquia comienza con el acta que documenta la fundación el 21 de 
septiembre de 1857. 
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 Una tienda mixta19. 

 Dos embarcaderos: Sabana la Mar y Manatí. Del primero no se tienen otros datos, pero 

del segundo se conoce que contaba en su momento de apogeo con dos muelles, tres 

tiendas, una especie de mercado público, dos almacenes e incluso una fuente habla de 

un cuartel, que si se relaciona con el sotapatrón y los dos marineros de la lancha que 

custodiaban el embarcadero, según señala Pezuela, pudiera tener sentido como sede 

de la marina. 

 Tres caminos carreteros20 de relativa importancia: Las Tunas al Embarcadero Manatí; 

Vista Hermosa al Embarcadero de Sabana la Mar y Las Tunas a Nuevitas.  

 Una mina de Cobre en el cerro Dumañuecos. 

 Una parroquia de ingreso. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Según el párroco Braulio Odio. 
20 Pezuela afirma que existía un camino de Holguín a Manatí y Nuevitas, pero no aporta otras referencias. Por ello 
es difícil su ubicación aproximada. Se cree que aprovecharían el de Tunas–Nuevitas o el de Vista Hermosa–
Sabana o ambos al pasar por este territorio. 
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Para 1862, había crecido el poblado y en ese momento se contaba con: 

Población Casas 

Poblado  Categoría    Blancos Color Mampostería Tablas 

Manatí Caserío 30 5 6 5 

 

Poblados Clasificación adicional Habitantes 

Dumañuecos caserío 298 

Embarcadero caserío 40 

San Miguel caserío †21 58 

San Agustín caserío 50 

Fuente: Noticias estadísticas de la isla de Cuba en 1862. 

Guerras por la independencia 1868-1898 

Se desarrollaron acciones militares importantes que provocaron la devastación de la comarca, 

aunque se continuó con el fomento y desarrollo de la ganadería, mientras que el embarcadero 

se utilizaba para comerciar madera, guano, tabaco y frutas.22 

 

                                                           
21 Este símbolo parece informar que en el caserío radicaba una parroquia. 
22 Invernó, P. J. (). Guía geográfica y administrativa de la isla de Cuba. Editorial. La Habana, p.152. 
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Intervención militar norteamericana y el nacimiento de una República neocolonial. Sus 

consecuencias para Manatí 

El 21 de febrero de 1901, después de intensos debates en el seno de la Asamblea Constituyente  

fue aprobada la primera Constitución republicana postcolonial. El gobierno cubano de entonces 

consideró que la aguda despoblación del territorio nacional, era uno de los factores que 

dificultaban el desarrollo del país.  

Las antiguas provincias de Camagüey y Oriente estaban particularmente despobladas, con 

regiones enteras en estado casi virgen que constituían una reserva económica tentadora para 

quienes tenían el deber de dar desenvolvimiento a la naciente república. Por esas razones se 

estimuló, con beneficiosas concesiones, a las compañías que proyectaran el fomento, la 

explotación y el desarrollo de aquellas regiones. 

Urbanismo y Población 

Según el censo de 1899, Manatí contaba solo con una población de 2717 habitantes. Para el 

censo de 1907 se había descendido a 1225, provocado principalmente por el traslado de mucha 

población hacia los centrales Francisco y Chaparra cuyas labores de construcción y puesta en 

funcionamiento eran una atracción para la población desocupada, obligada a emigrar en busca 

de trabajo, inexistente hasta entonces en la zona. 
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Resumen de las estimaciones que se infieren sobre la comarca de Manatí (censo 
español de 1899) 

Indicador Cantidad % 

Habitantes 1064 100.0 

Varones 529 49.7 

Hembras 535 50.3 

Blancos nativos 781 73.4 

Blancos extranjeros 14 1.3 

Negros 269 25.3 

Analfabetos 851 80.0 

No analfabetos 313 20.0 

Lugar de nacimiento ///// ///// 

Cuba  1017 95.6 

España 10 0.9 

Otros países 37 3.5 

Ocupaciones ///// ///// 

Minería, agricultura y pesca 248 23.3 

Comercio y transporte 16 1.5 

Manufactura e industria 17 1.6 

Servicios domésticos 26 2.5 
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Total personas con empleos 307 28.9 

De ellos: Varones 301 98.0 

                Hembras 6 2.0 

Sin ocupación lucrativa 757 71.1 

Superficie No aportamos 

las cifras 

absolutas, pues 

los datos no 

son claros. 

100.00 

Fincas, potreros, etc. 24.84 

En explotación 7.44 

Ociosos 17.40 

Bosques 75.16 
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Los Rionda 

La familia Rionda (de origen asturiano), comenzó a adquirir tierras a través de terceras 

personas. Luego de haber realizado un estudio Sr. Eduardo Diez de Ulzurrum (Marqués de 

Aguayo)23 apoderado de los Rionda. Esto aceleró la compra de propiedades en la región. Entre 

esas fincas estaban las de José Homobono y la de José Huarte. Posteriormente se logró unir 

todas las tierras en una sola finca con el nombre de Manatí (2143 caballerías), hecho que ocurrió 

el 10 de octubre de 1912.24 

El clan Rionda probablemente constituyó el latifundio más extenso del mundo en ese tiempo y 

la Cuba Cane Corp, considerada en su época la mayor empresa azucarera del planeta. De 

Manuel Rionda escribió Oscar Pino Santos en su artículo25 “La ley de reforma agraria de 1959 

y el fin de las oligarquías en Cuba”: 

“el más emprendedor, notable y sin duda poderoso magnate azucarero que jamás operara en la bolsa y otros 

escenarios financieros de Nueva York; así como en la industria del dulce en Cuba. El día llegará en que hasta 

en las historias más convencionales de nuestro país, el papel desempeñado por este personaje durante el primer 

tercio del período seudorrepublicano requerirá más páginas de exposición que las dedicadas a José Miguel 

Gómez26, Alfredo Zayas27 o Mario García Menocal28”. 

                                                           
23 VII Marqués de San Miguel de Aguayo, caballero de la Orden de Calatrava, diputado a Cortes, caballero Gran 
Cruz de Isabel la Católica. Nació en Corella (Navarra), estudió en Madrid y luego en La Habana. Propietario en 
Cuba del Ingenio azucarero "Manatí Sugar Company".  Casado con María Hortensia del Carmen del Monte y 
Varona. 
24 AHSPC: Fondo Manatí Sugar Company, Legajo 4, Expediente 11. 
25 Borrego, M. L. (2019). El verdadero rostro del clan Rionda (+ fotos e infografía). Periódico Escambray, 9 de 
septiembre del 2019. Disponible en: http://www.escambray.cu/2019/el-verdadero-rostro-del-clan-rionda-fotos-e-
infografia/  
26 Alias "Tiburón". Fue un militar y político cubano, segundo presidente de la República de Cuba. 
27 Jurista cubano, orador, poeta y político. Fue presidente del Senado en 1906, vicepresidente entre 1908 y 1913, 
y cuarto presidente de la República de Cuba. 
28 Militar y político cubano. Fue electo presidente de Cuba en dos mandatos. 

http://www.escambray.cu/2019/el-verdadero-rostro-del-clan-rionda-fotos-e-infografia/
http://www.escambray.cu/2019/el-verdadero-rostro-del-clan-rionda-fotos-e-infografia/
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Del ingenio al central: el nacimiento de un coloso 

El 29 de abril de 1912 se creó la Manatí Sugar Company en la ciudad de Nueva York29. Tuvo 

domicilio social en esa ciudad donde además se formalizó su certificado de inscripción, otorgado 

ante el notario público del Condado de Kinas, Señor John J. Tierney. Posteriormente se produjo 

su inscripción en la Secretaria de Estado de la Ciudad de Albany, el 30 de abril de 1912, y en 

la del Estado de New York30, el 1 de mayo del mismo año.  

El Registro Mercantil de La Habana la ubicó en la hoja No. 5830, folio 44 del libro 213 de 

Sociedades, inscripción primera. Según un poder conferido ante el notario de New York, 

Armando Castro López, a los señores Manuel Enrique Rionda y Polledo y William F. Corliss, en 

sus caracteres de vice-presidente y Secretario Ejecutivo.31 

 

                                                           
29 Inscripta el 30 de abril de 1912 en el estado de Nueva York. En esa fecha obtuvo carta constitucional por valor 
de 20 millones de dólares (Folgueira, 2007:29). 
30 Fue registrada en la Secretaria del Estado de New York y archivada por Edward Lazansky, el Secretario de 
Estado. Esta fue una operación legal y ello costó $5 dólares. 
31 Esta inscripción de la fundación de la compañía fue encontrada en el Archivo Histórico Provincial de Santiago 
de Cuba (AHPSC), Fondo Manatí Sugar Company, Legajo 308, Expediente 2365. 
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Foto del Archivo del Museo Municipal “Jesús Suárez Gayol”. 



24 

 

 

Foto del Archivo del Museo Municipal “Jesús Suárez Gayol”. 
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Foto del Archivo del Museo Municipal “Jesús Suárez Gayol”. 
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La nueva asociación comercial desarrolló la construcción de un central y fomentó la producción 

y exportación de azúcar en la región. Estos objetivos se concretaron con la adquisición de la 

Finca Minas Blancas. El 11 de septiembre de 191232 comenzó en ese sitio y sus alrededores el 

desmonte para la edificación de una moderna explotación agro-azucarera. 

Esta empresa se localizó específicamente en la parte más elevada de la finca, lugar cercano al 

punto de embarque Puerto de Manatí. Así, se trasladó el poblado conocido como Manatí Viejo, 

para el nuevo espacio (cabecera actual del municipio de igual nombre), por su cercanía al mar 

y por consiguiente, propiciadora de facilidades para el comercio.  

Precisamente por este motivo se reubica el caserío dejándose los bohíos atrás para llevar a 

cabo la construcción de un nuevo Manatí con otra tipología arquitectónica. Este Manatí Viejo, 

como se le conoce actualmente, estaba constituido por el caserío San Miguel de Manatí. 

El área en cuestión tenía entre sus características amplias llanuras fértiles y prácticamente 

vírgenes, ideales para la plantación de caña.  Asimismo, en la zona donde se levantaría el 

central existía una pequeña mina de cuarzo que se empleó como base para la construcción.  

El central fue edificado desde sus cimientos con imponentes instalaciones.  Hacia 1953, la 

fábrica tenía edificios de cuatro y seis plantas, con paredes de hierro galvanizado y ladrillos 

sobre estructura de acero.   

Los techos eran de hierro galvanizado y los pisos de cemento. Se contaba además con cinco 

almacenes de azúcar: cuatro de ellos con armazón de madera y forro, techo de hierro 

                                                           
32 Revista Manatí (1960). Número Único. 
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galvanizado y piso de concreto, y el grande era de mampostería y hormigón. Había otros 

edificios de ladrillos y mampostería. 

Por último, la cercanía a la Bahía de Manatí le otorgaba a las nuevas instalaciones una situación 

favorable para el trasiego de mercancías y futuro punto de embarque para el azúcar.  

 

Plano de superficie del central y el batey. 
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Foto aérea de la Manatí Sugar Company, década de 1950. 

Para 1912, la compañía contaba con 4 mil caballerías de tierra propias y 334 arrendadas. El 

capital invertido en el proyecto ascendía a 14 millones de dólares, lo que le permitió instalar una 

capacidad de molida de 6 mil arrobas de caña.  En la primera zafra se alcanzó una producción 

de 20 182,5 toneladas de azúcar y 964 585 galones de miel con un rendimiento del 11,55 por 

ciento.  
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Producción azucarera de 1912-1919. (Centrales de Las Tunas).  

 

Las acciones de la compañía estaban divididas en comunes y preferenciales, gozando las 

segundas de hasta un 7% de interés anual devengado sobre su monto. Su valor nominal estuvo 

circunscrito invariablemente a la suma de 100.00 USD,  mientras que el real variaba en 

correspondencia del capital social de la empresa. La sociedad se fundó con un capital social de 

$10 mil USD divididos en 100 acciones sin distinción. Para 1916 la suma era de $13,5 millones 

USD con 135 mil acciones. 
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Bono de la Manatí Sugar Company por valor de 30.00 USD. 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bono de la Manatí Sugar Company por valor de 100.00 USD. 
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Bono de la Manatí Sugar Company por valor de 1000.00 USD. 
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El Coloso Manatí era el quinto más grande de Cuba en cuanto a capacidad de molienda (850 

000 arrobas diarias de caña), el cuarto mayor propietario de tierras con 4 288 caballerías y el 

tercer mayor empleador de trabajadores en zafra (9 963). Además, dentro de los límites de sus 

tierras, se practicaba la ganadería y existía una fábrica de tablas de bagazo. Contaba con un 

aeropuerto habilitado para el servicio comercial nacional. 

 

 

Puerta No.1 o del Fortín.  
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Durante los primeros 6 años se modernizó la industria. Se instalaron dos tándems más para 

completar tres juegos de esta maquinaria y con el tiempo serían cuatro; una planta de 

condensación con tres bombas de vacío y bombas de inyección que podían suministrar hasta 

48 millones de litros de agua por minuto, dos plantas eléctricas con generadores de 1 200 Kw 

y de 300 Kw respectivamente; un taller de maquinaria, un taller de fundición, una carpintería, 

planta de hielo, entre otros.  

Con estas inversiones el central logró grandes rendimientos durante las zafras entre 1916 y 

1925, triplicando rápidamente sus capitales durante el período de La Danza de los Millones. 

Parte del capital obtenido se destinó a la compra de nuevas fincas y la subsiguiente 

modernización de la maquinaria, por ello la empresa azucarera llegó a convertirse en una de 

las más eficientes y grandes de Cuba, tal y como reflejaban las publicaciones de la época: 

“Una innovación interesante del tipo de locomotoras corriente que se usa en Cuba, es la construida por la 

Baldwin Locomotiva Works para la Manatí Sugar Company. Es la mayor de vía estrecha usada en Cuba y 

tendrá la capacidad de arrastre más grande de todas las empleadas por los centrales en el tiro de caña.”33 

Casi 40 años después, la Manatí Sugar Company controlaba más de 7 mil caballerías de tierra 

y logró una producción que superó las 104 400 toneladas del dulce. De esta forma, se convirtió 

en uno de los más importantes latifundios cañeros del oriente cubano 

En 1947 alcanzaron sus máximas utilidades con 3 200 000 pesos. Durante la zafra de 1951-

1952 excedió su record de producción al sobrepasar el millón de sacos. Su condición financiera 

era buena con un capital neto de 8 295 287 pesos y activos totales por 20 millones. 

                                                           
33 Revista El Mundo Azucarero. (), p.343-344. 
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Con el fin de aprovechar a plenitud las tierras y la mano de obra, la compañía inició en sociedad 

con el King Ranch de Texas la cría de ganado vacuno y llevó a cabo extensos experimentos 

para la industrialización del kenaf34. Ello propició la creación de una pequeña industria y se 

sembró la planta, pero luego se abandonó el proyecto. 

Embarcadero- Puerto de Mar 

El embarcadero fue de suma importancia para el poblado de Manatí. Constituyó por mucho 

tiempo el fondeadero principal del puerto y del comercio marítimo de la jurisdicción de Las 

Tunas. Contaba con dos muelles particulares: uno de piedra y otro de madera. Se extraían a 

través de ellos: tabaco, maderas, cuero, cobre, miel, cera y guano a cambio de frutos, víveres 

y efectos para La Habana, Nuevitas, Gibara y algún otro puerto. En mareas llenas podían 

acercarse embarcaciones de once pies de calado. 

Las condiciones naturales de Sabana la Mar no eran las mejores para el tipo de puerto que se 

necesitaba, por lo que un poco más tarde se construyó el actual Puerto de Manatí. Este poseía 

un calado natural de 31’(pies) y se crearon las bases de almacenamientos de tanques para 

mieles y combustibles, así como el almacén de azúcar del puerto donde las cargas de los 

azúcares se efectuaban directamente de los vagones de ferrocarril al vapor o del almacén a las 

embarcaciones.  

Junto con la construcción del espigón se edificó el poblado del Puerto de Manatí, pues era de 

vital importancia para la Manatí Sugar Company contar con este tipo de enclave que le 

permitiera la llegada directa de materiales para la ampliación de la fábrica, así como para el 

                                                           
34 Planta anual tropical y subtropical. Se utiliza para la producción de un amplio rango de productos de papel y de 
cartón. 
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embarque del azúcar y las mieles producidas, ya fuera para otra zona del país como para el 

exterior, pues contaba ya con la vía férrea Manatí-Puerto. 

.  

 Embarcadero del Puerto de Manatí. (Muelle). 
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Embarcadero del Puerto de Manatí. (Muelle). 

Para poder ejecutar estas construcciones fue necesario el desmonte de mangle, guanales y 

monte firme, que se aprovecharon para la construcción del muelle. Antes de estar terminado 

comenzaron a llegar los barcos con mercancías para el central, las cuales eran descargadas 

con grandes patanas, como la número 41 perteneciente a la Compañía Monzón (Puerto Padre) 

y la Alicia de la Manatí Sugar Company. 

Las primeras construcciones del poblado fueron el almacén, la casa del administrador, los 

almacenes de aduana y cabotaje, la cuartería para los obreros, la tienda y la fonda con cuartería. 

Poco después, doce casas para familias. Igualmente  se levantó la primera planta eléctrica para 

el alumbrado público, movida por dos calderas de vapor que utilizaba leña como combustible, 

más tarde sustituida por motores de combustión interna.  
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La única autoridad existente en esos primeros años en el poblado lo constituía una pareja de 

guardias al servicio de la Compañía, que a las nueve de la noche accionaban un pito indicando 

la retirada de sus moradores a los dormitorios y guardar silencio. 

El abastecimiento de productos alimenticios y otros se realizaba por medio de embarcaciones 

de vela de porte mediano y dos con máquinas de vapor: La Anita y el Sierra de la Casa Queron, 

de Puerto Padre. 

En 1924 quedó concluida la construcción del ferrocarril desde su enlace con la Cuba Railroad 

en la estación de Las Tunas hasta la Bahía de Manatí, así como el ramal hasta el poblado de 

Nuevitas. Además del proyecto ferrocarrilero, se incluyó un plan urbanizador del poblado del 

Puerto con edificaciones de dos plantas, unidad de correos y estación de ferrocarril. 

El 25 de marzo del año 192135 en el vapor Tamaulipas arribaron 300 inmigrantes coreanos por 

el Puerto de Manatí. A su llegada comenzaron a trabajar en las plantaciones de caña en las 

provincias orientales. 

Amparados por la Ley de Inmigración y Colonización del 12 de julio de 1906, se proporcionó la 

entrada a gran escala de inmigrantes españoles, jamaicanos, barbadenses, indios, chinos, 

árabes y procedentes de las Antillas Menores que contratados por $ 25.00 llegaban hasta el 

puerto en las embarcaciones "Manatí" y "Regina", propiedades de la compañía. Su traslado y 

evacuación era muy similar al de los esclavos. Al arribar a tierras cubanas eran incorporados a 

las labores agrícolas o industriales inmediatamente. 

                                                           
35 Díaz, D. (2021). Entrevista a Sr. Antonio Kim: “Diáspora coreana en Cuba” a 100 años de su llegada. Honorary 
Reporter from Cuba. Disponible en: 
https://www.korea.net/TalkTalkKorea/Chinese/community/community/CMN0000006623  

https://www.korea.net/TalkTalkKorea/Chinese/community/community/CMN0000006623
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Los inmigrantes norteamericanos, que trabajaban en el central, eran pocos y componían la 

mayor fuerza técnica y más calificada de la empresa, así como los funcionarios y personal 

dirigente.  

 

El Ferrocarril y las comunicaciones 

Algunas de las fincas, hoy comunidades rurales, que la Manatí Sugar Company fue adquiriendo, 

sobre todo para la construcción del ferrocarril constituyen tránsito obligatorio para llegar al 

municipio. Entre ellas sobresalen Vista Hermosa, San Miguel, Meriño, Picanes y La Gallina, 

esta última propiedad del administrador del central, el Sr. Marqués de San Miguel de Aguayo, 
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Don Eduardo Diez de Ulzurrún y Alonso, ingeniero español radicado en la isla como empleado 

de esta compañía. 

Una vez iniciado el desmonte y acondicionamiento de las tierras para la siembra de caña, se 

realizaron los estudios para construir las extremidades del gigantesco cuerpo industrial, las vías 

férreas de 36½” (pulgadas) de ancho La primera en concluirse fue la que comunicó el ingenio 

con la costa es decir, el lugar donde se construiría el primer espigón que sería Sabana la Mar, 

pero paralela a esta se desarrollaba la construcción de la línea que iba desde Manatí hasta el 

Entronque de Levanón (actual ruta de la carretera vieja Manatí-Las Tunas). 

La red ferroviaria contaba con más de 200 Km de extensión y facilitaba el traslado de toda la 

materia prima hasta el central. La red se completó con la construcción de los talleres de 

locomotoras y vagones muy modernos para la época. 

Primera estación de ferrocarril en Manatí. 
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En 1935 Manatí poseía en su propiedad 150.71685 Km de vía estrecha, línea principal, 

52.93260 Km. El material rodante se componía de 600 carros para caña, 62 carros plancha, 10 

casillas y 17 carros tanque para el servicio a las colonias y 21 locomotoras. Esas líneas sólo se 

utilizaban en el servicio privado de la Compañía.36 

Igualmente se creó el Servicio Público de Pasajeros que además transportaba carga y expreso. 

A todo lo largo de la vía fue construida una red telefónica, con hilos directos al Departamento 

de Transporte y otros para el servicio de las colonias, una  línea de larga distancia, así como 

otra para el telégrafo. Hacia 1953, se disponía de un teléfono de larga distancia en la oficina del 

central y se contaba con telégrafo y correo postal. 

  

Foto de la construcción de la vía ancha del ferrocarril, al fondo la Terminal del Manatí. 

                                                           
36 Carta enviada al Señor Gobernador Provincial de Oriente, radicado en Santiago de Cuba, el 26 de agosto de 
1935. 
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En 1920 se inicia la construcción de un ferrocarril de vía ancha (56’pulgadas) que comunicaría 

a Manatí con la ciudad de Victoria de Las Tunas por el sur y por el norte con el Puerto de Manatí. 

La vía Ferrocarril de Tunas S.A se dispuso al servicio público con una longitud de 63.98860 Km, 

componiéndose su material de nueve locomotoras de camino, de las cuales cuatro entraron en 

servicio  y una para el servicio de patio. 

Se contaba también con tres coches de pasajeros, un carro de equipaje, un gas-car y dos 

automóviles para el servicio de pasaje. Habían además 351 carros de caña, 50 casillas para el 

transporte de mercancías, 88 planchas, nueve carros tanques (siete dedicados al tiro de agua 

y dos al del petróleo) y dos planchas con una grúa. 

En abril de 1926 se concluyó la ostentosa terminal ferroviaria (una de las más bellas del país). 

Es un edificio de dos pisos, cimientos de hormigón con paredes de piedras por fuera y de 

ladrillos por dentro; todo el piso de mosaicos de vivos colores. En bajos funcionaba la Estación 

y sus Oficinas y en altos servía de vivienda al Jefe de la Estación. Hoy continúa siendo el más  

hermoso edificio del municipio y mantiene su función, además de albergar el Museo Municipal.  
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Terminal de ferrocarril, hoy 
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Foto de Jesús Folgueira Gallego (Chichí), al fondo el 157, coche insignia de la Manatí Sugar 

Company. 

El coche motor 157, llamado coche insignia de la Manatí Sugar Company que conducido por 

los excelentes motoristas Antonio Nojas Bermejo (Chaveo) y Jesús Folgueira Gallegos (Chichí, 

nuestro tío-abuelo) en el que trasladaban al equipo de fútbol local al destino de sus partidos y a 

los integrantes de las familias más adineradas hacia el Puerto de Manatí a recrearse. El 

transporte por carretera era de uso exclusivamente privado. 

En 1926 se culminó también el Cementerio La Caridad (actual Cementerio Municipal), 

construido mediante una donación de Hortensia de Ulzurrún, Marquesa de San Miguel de 

Aguayo. La compañía, de forma gratuita, ponía a disposición de los dolientes una locomotora 

con un vagón de carga y un par de coches para pasajeros en la estación. El féretro era 

transportado en hombros hasta el lugar y de allí el vehículo, en marcha lenta, iniciaba el trayecto 

por la vía férrea hasta el campo santo.  
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Locomotora construida para la Manatí Sugar Company. 
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El batey 

Muchas son las anécdotas de la agitación, el guarapo, el bagacillo, la melaza y el pito loco de 

las válvulas de las calderas y cuanto acontecía, en no solo, la más importante industria, sino la 

única del lugar.  

Al hablar sobre el azúcar en Cuba se habla de la idiosincrasia del cubano, de su identidad, 

porque es un elemento básico del pensamiento, la geografía, la danza, la música, incluso la 

composición étnica:  

“El azúcar unió a Cuba. La cultura que se generó en su ámbito, conforma hoy la cultura nacional. El batey, 

coto cerrado, célula fundamental, contribuyó a la fusión integradora de todos los valores originarios de 

nuestro país (…) donde se dan el abrazo definitorio todas las manifestaciones que componen nuestro acervo 

espiritual y material”.37 

La producción azucarera y su impacto en el ámbito económico y social determinaron una buena 

parte de la cultura cubana, pues de esta relación nacieron modos de vida, costumbres, 

tradiciones y comportamientos que no son más que una muestra de la identidad, y es el batey 

el lugar socio-geográfico, donde se desarrolló esta forma de vida. 

El surgimiento del batey estuvo dado por la necesidad de dar alojamiento, temporal o 

permanente, al personal administrativo y a los obreros que trabajaban en el mismo. La Manatí 

Sugar Company encargó a una compañía de arquitectos la elaboración de los planos para la 

construcción de un batey modelo, que contara con los servicios mínimos indispensables para 

la creciente población que se asentaba en los alrededores del central. Sus calles eran 

                                                           
37 Barnet M. (2005). La cultura que generó el mundo del azúcar. Catauro: Revista cubana de antropología. 6 (11), 
p. 6-15. 
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pavimentadas, con un alcantarillado que en la actualidad es perfectamente visible, luz eléctrica, 

fábrica de hielo, mataderos y mercado. De esta manera, despertaba ante nuestros ojos uno de 

los centrales más grandes y ricos del mundo y una villa como pocas en esos momentos que 

demostraba, sin reparos, las posibilidades económicas de sus propietarios38. 

El primer Parque se inauguró el 20 de Mayo de 1927 y el mismo contaba con pasillos de 

gravillas, bancos prefabricados (de dos patas y un travesaño) que alternaban con bancos de 

madera. En el centro del parque se develó un busto de José Martí sobre un pedestal de 

alrededor de dos metros. Hoy constituye el lugar más concurrido del poblado.   

 

 

 

 

 

 

 

1. Busto de José Martí en el primer parque del mismo nombre, 2. Cine-Teatro Manatí, 3. 

Farmacia de la Dra. Raudal Rodríguez Guzmán. 

                                                           
38 Díaz, Y. (2010). Raíces de un batey: Manatí. Contribuciones a las Ciencias Sociales. Octubre. 
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1. Barracones, 2. Manati Sugar Company, 3. Chalet de los marqueses de Aguayo, 4. Oficinas 

de la Manati, 5. Casa del reloj, 6, 7,8. Logias, 9. Fonda de los Folgueira, 10. Mercantil Manati y 

Hotel, 11. Casa de obreros técnicos, 12. Primer Parque José Martí, 13. Correo, 14. 

Guarapera, 15. Librería Moderna Poesía. 

 

. 
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Mercantil Manatí ( La Comercial 1era planta y Hotel 2da planta. Foto tomada Carracedo.39 

Almacén de la Mercantil Manatí y el Hotel. 

                                                           
39 Fotógrafo y zapatero local, hijo de inmigrantes españoles. 
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Los obreros podían comprar con los vales que les pagaba la Compañía en la Mercantil Manatí 

y existía una tienda particular del Sr. Segundo Piquero, donde se comercializaba víveres y otra 

de ropa bajo el nombre de la Casa Lombardero. Una red de fondas y cafeterías satisfacían la 

demanda de comidas ligeras y bebidas de todo tipo. Entre ellas se destacaba la Fonda Grande 

(perteneciente a Florencio Folgueira, nuestro tatarabuelo paterno) y la tienda y cafetería de 

Joaquín Faura.  

 

Fonda Grande, de Florencio Folgueira, nuestro tatarabuelo paterno. 

La única panadería existente era propiedad de la Compañía y se encontraba en esos años en 

la parte trasera de lo que hoy es la Casa de la Cultura. En 1924 se construyó una nueva en la 

actual Calle José Galguera. Este establecimiento ofertaba a la población pan, galletas, dulces 
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finos y pasteles para cumpleaños por encargo.  La guarapera perteneció a la familia Fraga 

Iribarne, inmigrantes gallegos durante la neocolonia. Se mantiene desde entonces en el mismo 

establecimiento.  

 

Primer Hospital. 

El hospital contaba con salón para cirugía, morgue, consultas y dos salas de ingreso (de 

mujeres y de hombres). La instalación por su atención, higiene y ventilación era considerada 

una de las mejores de la provincia de Oriente.  

Los servicios médicos eran descontados de los salarios a los obreros cuando se trataba de 

enfermedades contraídas o accidentes fuera del trabajo y también cuando llevaban a sus 

familiares enfermos. En el caso de los accidentes laborales existía un seguro médico para todos 
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los obreros en general, que la Compañía cubría en su totalidad. Existía el derecho a consulta 

por medio del abono de tres pesos anuales. El cuerpo facultativo del Hospital estaba compuesto 

por los doctores Moya Quesada como director; Ros Bonet, cirujano; Radelat Valdivia, enfermero 

y Úrsula Kuirchacova como comadrona. En la oficina trabajaba Nicolás Solano.  

Los medicamentos recetados se podían comprar en una Botica creada al efecto (el mismo lugar 

donde se encuentra hoy la Farmacia Piloto) y su dueño era el Doctor Pedroso.y su esposa la 

Dra. Raudal Rodríguez Guzmán.  

En el caso del seguro, los obreros recibían $0.50 por cada día impedidos de ir a trabajar. Cuando 

sufrían lesiones graves como la pérdida de miembros, recibían igual tratamiento que el dado a 

los obreros de industria del país. Se les valoraban los miembros por una tarifa oficial y en caso 

de muerte se indemnizaba míseramente a sus familiares. 

Cultura y deportes 

El aporte cultural de los trabajadores estuvo marcadamente diferenciado. Tomando como base 

la cultura cubana, ya por esta época sólidamente establecida, el grupo con más incidencia en 

nuestro municipio es la comunidad caribeña angloparlante que, como grupo inmigrante, resultó 

ser el más fuerte tanto en número como en identidad. Dada la importancia de este grupo, 

comenzaremos refiriéndonos a él. 

La iglesia Episcopal San Andrés, fundada en el año 1918, se convirtió en la institución 

encargada de nuclear a los inmigrantes provenientes de la zona del Caribe influenciados por la 

cultura inglesa, todos ellos de raza negra. El hecho de que todos se expresaran en inglés, creó 

la necesidad de que en esta misma iglesia comenzara a funcionar una escuela para la 
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instrucción de sus hijos e hijas, y es precisamente en esta misma institución donde, por primera 

vez, se importen clases de música.  

 

Iglesia Episcopal. 

 

Niños y niñas de la Escuela de la Iglesia Episcopal. 
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Es en la iglesia de San Andrés donde surgió la primera agrupación musical de la localidad: un 

coro para la interpretación de la música sacra que respondía a la necesidad litúrgica de la 

institución. Sus integrantes poseían una formación musical adquirida en la escuela de la propia 

iglesia.  

 

Coro de la Iglesia Episcopal. 

Esta enseñanza estaba reforzada con la apertura de una escuela nocturna de matrícula abierta 

y con una frecuencia de días alternos, donde se impartían específicamente teoría y apreciación 

musical. Es este el primer esfuerzo registrado en la historia municipal de llevar a la población la 

enseñanza de la música. 

En 1920, Iván Nach, socio fundador del Manatí Criquet Club, también conocido como Sociedad 

de Color de los Ingleses, enseñaba el baile del danzón y el juego del críquet. Entre las primeras 

maestras de bailes estuvo Oiga Malean Ellis. Este Club recibió a la Orquesta Aragón en su 
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primera gira por la provincia de Oriente y sus instalaciones eran utilizadas durante el día como 

escuela para los hijos e hijas de las familias jamaiquinas.  

La música mostraría los primeros signos de desarrollo, destacándose en el género de la canción 

la figura de Barbarito Díez Junco. También se creó el primer grupo de teatro dirigido por el 

español José Alba Casanova. 

 

Barbarito Diez (Bolondrón, Cuba, 4 de diciembre de 1909 - La Habana, Cuba, 6 de mayo de 

1995) , "La Voz de Oro del Danzón". 



57 

 

En septiembre del año 1951 se inauguró el colegio Manuel Enrique Rionda, bajo la dirección de 

las Hermanas de la Orden del Verbo Encarnado, uno de los mejores de su tipo en el país que, 

durante los años de su funcionamiento, llegó a contar con más de cien alumnos. 

 

Colegio Manuel Enrique Rionda (Escuela de Monjas). 

La Compañía mantuvo también una Escuela Agrícola para la superación de los jefes de 

departamento del central, que garantizó la formación de la fuerza técnica calificada de la 

agroindustria local.  

 

Escuela Agrícola, conocida como Granja Escuela. 
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El Cine-Teatro Manatí, propiedad de la Manatí Sugar Company, fue inaugurado en 1944 y desde 

su fundación ha ocupado un notable lugar en la cultura manatiense. En esta joya se estrenaron 

filmes nacionales e internacionales, actuaron compañías de teatro, entre otras. El Sr. José 

Medina, quien era mecánico tornero y fotógrafo aficionado, fue uno de sus arrendatarios. 

 

Cine Manatí, 1944. 

En la primera mitad de la década de 1920 se fundó la librería La Moderna Poesía. Entre sus 

servicios figuraban la venta de la base material al estudiantado local, así como otros artículos 

como libros, revistas y publicaciones de la época. Su propietario fue David Ferreiro Fernández, 

emigrante gallego. 
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El funcionamiento de La Moderna Poesía se extendió hasta finales de 1930, fecha que marcó 

la creación en el batey de una librería más amplia, la cual estuvo emplazada donde hoy se 

encuentra la Galería de Arte. 

En el batey del Central se inauguró otra de estas instalaciones que fungía a la vez como teatro. 

La Compañía además construyó un parque de recreación para los niños y niñas en terrenos 

cercanos al Parque. 

 

Inauguración del Parque Infantil 



60 

 

Sociedades y Clubes deportivos 

Las diferencias raciales y de clase por una parte y la necesidad de lugares para el esparcimiento 

y la recreación de la población por otra, indujo a la fundación de tres clubes o asociaciones 

deportivo-culturales que respondían a este contraste social. 

Con la inmigración española vino el fútbol y su pasión en el poblado cabecera. La preferencia 

por la práctica del “juego de los gallegos”, se generó a partir del arribo a esta zona del ex-

futbolista profesional Ángel Ojea y la primera ola de hispanos a trabajar para la Manatí Sugar 

Company.  De manera gradual, este pasatiempo se fue haciendo popular al punto de ganarle 

espacio incluso al béisbol.  

De los equipos de fútbol surgidos en la década de 1940 el Fútbol Relámpago (1948-1950) fue 

el de mejor juego y mayor popularidad en Manatí. Sus jugadores eran muy versátiles, pues 

muchos de ellos integraron indistintamente las filas del equipo de béisbol del Club Manatí, al 

cual pertenecían. Nuestro abuelo materno (Avilio Acevedo Pulido) era uno de los jugadores de 

este equipo. 
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Equipo Relámpago. Avilio Acevedo Pulido (nuestro abuelo materno) 

 

Foto donde se aprecia la puerta de  Estadio. Integrantes de la Hermandad Ferroviaria No 18 

durante la construcción de su local. 
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Estadio de pelota. 

En los años 40 surgieron también nuevos equipos de béisbol. El más significativo de ellos fue 

el Deportivo Manatí, compuesto por obreros del central que podían competir y hacer gran papel 

frente a cualquier rival. De sus jugadores, el lanzador Héctor ‘’Cucú’’ Nápoles, fue uno de los 

mejores de la época.  

El Club Manatí alcanzó una alta calidad competitiva, pues Salvador Rionda, administrador del 

central, llegó a contratar jugadores semiprofesionales de otras partes de Cuba e incluso en el 

extranjero para mejorar el nivel de juego. 

En 1943 surgió un equipo de baloncesto en el batey. Se llamaba Juvenil Manatí. Debido al 

realce de este deporte, el Sindicato Azucarero cedió una parte del patio de su local para 

construir una cancha de muy buenas condiciones donde se realizaron entrenamientos y 
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choques amistosos. Este equipo llegó a ganar un campeonato celebrado en Victoria de Las 

Tunas en el año 1950. 

La práctica del críquet la realizaba un equipo aficionado formado por emigrantes jamaiquinos y 

algunos de sus primeros descendientes, quienes llegaron a jugar con equipos procedentes de 

Banes, Chaparra y Jamaica en varias ocasiones. 

 

Equipo de Críquet. 

Durante esta década también se crearon el Rancho Club (para el recreo de la alta burguesía), 

el Club Manatí (para el disfrute de la población blanca de clase media, en lo que hoy es la Casa 

de la Cultura), la Unión Progresista (sociedad de color para personas de origen cubano 

mestizas) y el Sportin Club del Puerto de Manatí al cual asistían diversos grupos sociales. 
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Club social Rancho Club. 

 

Club Manatí (para blancos) se localizaba a uno de los lados de parque. 

En el poblado se llegaron a practicar otros deportes como el tenis, el frontón y el póker, todos 

en los terrenos del Club Manatí y exclusivos de la burguesía. 
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En marzo de 1955 se estableció la orden fraternal Odd Fellows, que construyó el edificio de su 

logia “Minas Blancas” IOOF Nº 125. Años después amplían su membresía con la apertura de la 

logia Odd Fellows juveniles en 1958. En agosto del 55, los masones levantaron su templo local 

“Armando Armada Herrera” y al siguiente año la orden Caballeros de la Luz fundó sus logias 

“Luz de Gloria” Nº 246 en el Puerto de Manatí y “Manatí” Nº 216 con su correspondiente filial 

juvenil en el batey. 

 

Logia Caballeros de la Luz en ceremonia junto al busto de José Martí en el parque. 

Los bateyes que no tenían más de 200 casas de vivienda estaban bajo la administración social 

y económica exclusiva del dueño del central, y el Estado sólo se encargaba del control jurídico. 

Esta peculiaridad se manifestó en el caso de Manatí, por lo menos en los primeros años de la 

década de 1920.   
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Manatí debe al azúcar su propia existencia como batey y centro administrativo. 

“El central no es una simple explotación agraria, ni siquiera una planta fabril (…) es todo un sistema de 

tierras, máquinas, transporte, técnicas, obreros, dineros y población para producir azúcar; es todo un 

organismo social, tan vivo y complejo como una ciudad (…) o un castillo baronil con su comarca enfeudada de 

vasallos solariegos y pecheros”.40 

La antítesis del Marqués 

Hasta este punto de la investigación todo parece “Color de Rosas”. Emergimos de los 

compactos montes hasta llegar a convertirnos en el Batey de un Coloso; pero, siempre hay un 

pero. La otra cara, ¿dónde estaba?. 

“Miles de hombres se aglutinaron en la tarea, desafiándolo todo, aguijados por la miseria y la de sus familias para 

obtener la migaja difícil. Los “filántropos” del norte se preocuparon por la seguridad de la vida de aquellos seres 

humanos, menos, mucho menos que lo que lo hacían por las mulas salvajes que crecen en las anchurosas praderas de 

Missouri. 

Poco tiempo después de comenzar a vivir en condiciones tan deplorables surgieron plagas. La pudrición de las ramas en 

los fangales, el hacinamiento, la alimentación insuficiente y arbitraria, las aguas infectas y la humedad del lugar bajo y 

pantanoso, la intemperie, en fin, se desataron las epidemias: disenterías, malarias, paludismo, tifus, toda clase de 

infecciones y las muertes diarias se hicieron naturales. 

Los huesos de miles de trabajadores habían abonado estas tierras, cuando ya instalada la mansión del hidalgo español 

que fue primero en administrarlo, roncó a los aires la potente sirena anunciando que iba a iniciarse la enorme molienda. 

                                                           
40 Ortiz, F. (1983). Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales. 
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Allí, en lugares indeterminables, quedaron en eterno olvido, como las raíces incineradas de las hermosas caobas, las 

nobilísimas vidas de padres e hijos generosos del trabajo, héroes anónimos de la ambiciosa colonización (…)”.41 

En amargo contraste también nacieron barracones para los trabajadores, fundamentalmente 

españoles sin estudios y negros, y los bohíos de guano con piso de tierra en las colonias 

cañeras. La vida era muy precaria, los obreros trabajaban unos meses y lo otro era “tiempo 

muerto”. Se buscaban la vida en la caña, haciendo carbón o en lo que encontraran. 

Las nefastas consecuencias de la discriminación racial son, en gran parte, resultantes de los 

procesos de coloniaje y neocoloniaje impuestos sin tener en cuenta particularidades regionales 

de la Isla.  

Los inmigrantes caribeños tuvieron que enfrentar una doble discriminación por el color de la piel 

y por ser extranjeros. La peor parte la recibían los haitianos, los cuales trabajaban en el corte 

de la caña de sol a sol por un salario mínimo y en condiciones de vida pésimas. Llegaban al 

país, trabajaban una o dos zafras y luego regresaban a su lugar de origen. Otros que habían 

llegado de polizontes no tenían la posibilidad de regresar o eran perseguidos por su religión del 

Vodú. 

                                                           
41 René Hernández Pickeny, primer Administrador General de la Compañía Manatí Sugar Company luego de la 
nacionalización. Revista Manatí. Número Único, p. 7, 8, 49. 
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Al fonfo a la drecha se aprecia un bohío de la zona rural de Manatí, Tasajera. 

Muy diferente sucedía con el personal especializado. La mayoría era de origen español y 

norteamericano, y con una remuneración bastante alta para la época. El asistente del 

administrador cobraba $175 mensuales, los puntistas de $130 a 140, el asistente químico de 

$75 a 100. El salario de los obreros industriales variaba según su ubicación en el ingenio. Al 

frente de este los Rionda colocaron al norteamericano G. G. Trowbridge, al cual  Manuel. E. 

Rionda escribió en septiembre de 1912:  

“Tengo el gusto de confirmar el arreglo hecho con usted respecto al Manatí Sugar Co. en donde usted ejercerá 

el cargo de Jefe Superintendente del Ingenio para la zafra de 1913. Su sueldo será de $ 4000 pagaderos a 
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plazos en 11 meses (…). En adición a ese sueldo tendrá una remuneración según el rendimiento que se 

obtenga (…). Este sueldo sería por una zafra y la Cía pagaría los gastos del viaje”.42 

Las condiciones de trabajo en los primeros años fueron muy duras con las jornadas muy largas 

(de hasta 12 horas). De ahí que la vida en barracones y el trabajo eventual para la mayoría 

fueron parte de la cotidianidad, pues la Compañía aseguraba plazas fijas a una cantidad 

mediana de obreros.  

La discriminación racial y de género estaban muy marcadas en el medio laboral, tanto industrial 

como agrícola. De las manatienses de la época, solo seis trabajaban en la industria: cosían 

filtros y luego telefonistas. Los jamaiquinos solo podían trabajar en algunos departamentos y 

los haitianos tenían que hacerlo en la agricultura. El nivel cultural de los trabajadores era muy 

bajo, porque en su mayoría no sabían leer y solo eran capaces de poner su firma. Un pequeño 

por ciento contaba con el 6to grado. 

Los turnos de labor en el Central en las primeras zafras eran de 12am a 12pm y posteriormente 

fueron reducidos de 7am a 5pm. En estos turnos solo se le daba al obrero una mínima 

posibilidad de ir al baño y almorzar. 

Para 1926 la Manatí adquirió más tierras lo que permitió acortar el tiempo de zafra y con ello el 

salario de campesinos y obreros. Cuando el negocio de azúcar en Cuba disminuyó y quebraron 

varias compañías a inicios de los años 30, aumentó el tiempo muerto en el ingenio. Para los 

obreros se establecieron créditos en víveres, anticipos en dinero que daba la compañía y al 

comenzar la zafra ya mantenían una enorme deuda. Durante la crisis del 1929 al 1932 la 

                                                           
42 Carta de Manuel Enrique Rionda y Polledo a G. G. Trowbridge, 7 de septiembre de 1912. Archivo Histórico 
Provincial de Santiago de Cuba, Fondo Manatí Sugar Company, Legajo-43, Expte 419. 
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Compañía reforzó salarios de miseria: entre 10 y 15 centavos el ciento de arroba de caña 

cortada y el tiro a 15 o 16 centavos. 

En las colonias del ingenio, las casas se levantaban con yagua, guano o tabla de palma, el piso 

era de tierra y como letrina el cañaveral más próximo. Los campesinos apenas compraban 

harina, petróleo para el alumbrado, pan, azúcar y arroz. Su plato fuerte era el tasajo ocasional 

o el caldo de pescado cuando vivían cerca del río. Muchos niños sobrevivieron a veces 

comiendo bledo43 y verdolaga44.  

Para 1926 se había crecido en el número de colonias y cantidad de terrenos controlados. En 

1928 la Compañía poseía 7 mil 680 caballerías, lo que la convertía en el mayor latifundio cañero 

de la Isla en vísperas de la crisis económica mundial. Este evento dejó sus huellas más drásticas 

en el nivel de vida de los obreros y campesinos, pues se acortó el tiempo de las zafras y con 

ello el salario. 

La producción de azúcar del Central decreció notablemente, sobre todo entre 1930 y 1936, pues 

la empresa norteamericana aplicó en toda su extensión los lineamientos del Plan Chao Bourne, 

uniéndose a la política oficial de la oligarquía azucarera de la Isla, que buscaba la subida de los 

precios en el mercado mundial.  

Sin embargo nada de esto acontecería y en Manatí la peor parte de la crisis recayó sobre los 

obreros del central. De 2 097 obreros empleados en 1928, solo se mantuvieron 1 178 en la zafra 

de 1931 y hacia 1933 esa cifra ya había descendido a 1 032. El salario disminuyó de un 

promedio mensual de $24.60 en 1928 a $15.97 en 1931 y a $13.82 en 1933.  

                                                           
43 Hierbas pertenecientes a la familia Amaranthaceae, algunas son comestibles. 
44 Planta suculenta anual de la familia Portulacaceae, se come como verdura en muchas partes del mundo. 
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La situación del obrero agrícola se tornó mucho más difícil, pues a este se le pagaba a través 

del sistema de vales, obligándolo a comprar en las tiendas de los colonos, donde los precios de 

las mercancías eran tres veces más caros y muchos productos llegaban en mal estado. Las 

condiciones de vida de estos trabajadores eran pésimas, vivían en bohíos o barracones y no 

contaban con servicios de salud y educación. Los obreros del Puerto tenían un poco más de 

trabajo, pero las jornadas eran en extremo agotadoras hasta llegar a más de once horas diarias. 

La inmigración hispana no sólo trajo consigo abnegación para el trabajo y oficios calificados, 

sino también el conocimiento de sus derechos y los hábitos de protesta para conquistarlos. Son 

precisamente anarco-sindicalistas españoles de las secciones de Carpintería y de Vías y Obras, 

quienes realizaron la primera huelga de la comarca en reclamos de ajustes en la jornada laboral 

y por los pagos de sus salarios en efectivo45. Dentro de la atmósfera de absoluto liberalismo de 

aquellos años, los sucesivos gobiernos republicanos no reconocían el derecho de los 

trabajadores a crear sus sindicatos y a realizar huelgas en reclamo de sus derechos 

Como consecuencia de la crisis económica, las pésimas condiciones de vida de los obreros, 

campesinos y portuarios se fundó el Sindicato de Obreros de la Industria Azucarera (SOIA), 

bajo la dirección de miembros del Partido Comunista de Cuba. La sección de Manatí realizó 

desde julio de 1933, en medio de las luchas antimachadistas.  

Con el trabajo no remunerado de los afiliados, para el año 1946 los azucareros comenzaron a 

contar con un confortable local social, en el que además funcionó una escuela de Instrucción y 

                                                           
45 En las primeras décadas republicanas el pago en vales para una tienda específica fue una práctica difundida y 
degradante. Con las luchas sociales y el cambio de época operado a partir de la década de 1930, disminuyó esa 
práctica, que continuó, sin embargo, aplicándose puntualmente en algunos lugares para vergüenza de quienes la 
aplicaron o permitieron. Una moneda nacional no convertible juega idéntico papel que los mencionados vales, con 
la única diferencia que ahora la finca es todo el país. 
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Artes Domésticas para muchachas de la localidad. Por la misma fecha, los portuarios levantaron 

el suyo y se construyó además la sede de la delegación Nº 18 de La Hermandad Ferroviaria, 

sindicato independiente que aglutinó a los ferroviarios de la compañía Ferrocarril de Tunas S.A. 

 

Sindicato Azucarero. 

 

Hermandad Ferroviaria, Delegación No 18. 
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Un grupo de obreros del Central y el Puerto organizaron una huelga en demanda de la fundación 

de una escuela en este último, además del aumento de los salarios para ambas partes. Tres 

días duró el paro y la Manati acusó a tres de ellos, que fueron condenados por el delito de 

incitación a la huelga.  

 

Huelga obrera. 

Uno de los condenados fue Evaristo Pérez Alboz, quién fuera el jefe de la Sección Portuaria del 

Gremio de Obreros del Central Manatí e importante líder obrero de la región durante la década 

de 1930. La sentencia dictada en el Tribunal Militar de Santiago de Cuba y firmada por el 

Teniente Coronel Demetrio Rodríguez estipulaba que: 

“Los acusados Evaristo Pérez Alboz, Rafael Ramos Bueno y Francisco Álvarez Suárez son declarados 

culpables del delito de incitación a la huelga, por lo que este consejo ordena que dichos acusados cumplan la 

pena de dos años de prisión en el Castillo del Príncipe (…)”. 
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El impacto ambiental de un milagro económico 

''…este gran salto adelante en el 'azúcar cubano’ (hecho posible en primer lugar por la locura de Europa), fue 

llevado a cabo no sólo por fábricas, capital y dirección extranjeros, sino también por mano de obra extranjera. 

( ... ) Cuba era así el espectador de la transformación de su propio destino. Los grandes bosques de Oriente no 

fueron quemados para su propio carnaval”.46 

Pocos bosques se libraron de la tala. Durante varios meses, cuadrillas enteras de leñadores se 

dedicaron a su labor destructora. Luego se prendió fuego a los árboles que quedaban, 

produciéndose una conflagración simultánea en varios miles de hectáreas.  

Como resultado de la aplicación de una legislación más favorable al capital, se hicieron 

contratos con cláusulas permisivas para que la Compañía pudiera tener condiciones propicias 

para la tala extensiva y la quema de nuestros bosques.  

"(…) de Manatí a Jobabo hay alguna distancia, pero con el tiempo se unirán las plantaciones de cañaverales a 

través del monte”.47 

Desde finales de 1922 y hasta 1924, el Presidente de la República Alfredo Zayas firmó varios 

decretos para la regulación de los aprovechamientos forestales y a favor de la ordenación 

forestal y protección de los bosques.  

El 13 de abril de 1926 el Presidente Gerardo Machado firmó el Decreto 495 para la "Prohibición 

absoluta de hacer talas en los montes altos del Estado o de particulares". Este prohibía la tala 

de áreas boscosas altas con el objetivo de sembrar cañaverales y fue prorrogado año tras año 

                                                           
46 Thomas, H. (1974). Cuba. La lucha por la libertad, 1909-1958. Editorial Grijalbo. Barcelona-México DF, p. 706 
47 Funes, R. (2001). La conquista de Camagüey por el azúcar, 1898-1926. El impacto ambiental de un milagro 
económico. Tiempos de América, 8, p. 3-28. 
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hasta la década de 1930. Dicho documento representó, sin duda, un importante cambio de 

actitud, pero era evidente que para la época ya quedaban pocos bosques que se podían salvar.  

Sin embargo, llegó demasiado tarde como para impedir que los latifundios desmontaran 

enormes extensiones para establecer siembras de caña que fueron después un fracaso.48 

Gobierno y Partido 

Los representantes del Gobierno local eran el alcalde de barrio y los concejales. Entre 1917 y 

1925 fueron elegidos en cada uno de los tres barrios de la región (Dumañuecos, Manatí y 

Caisimú) seis alcaldes de los Partidos Liberal y Conservador. La función de este gobierno era 

facilitar la autoridad del Gobierno Municipal, resolver los litigios de urgencia, controlar el ejercicio 

de los agentes de la Guardia Rural e informar al Gobierno el estado de las obras públicas, 

caminos y sanidad.  

En las alcaldías se llevaban los registros pecuarios, los registros de nacimientos y defunciones, 

se expendían las licencias para operar establecimientos comerciales y otros asuntos de menor 

importancia. La influencia de los alcaldes de barrio era muy escasa, su accionar, en medio de 

un poblado dominado por la azucarera norteamericana, se limitaba a aceptar todo cuanto 

aquella aprobaba y a desaprobar lo que a esta no le convenía. De ello dependía la reelección y 

el visto bueno del Gobierno Municipal. 

 

                                                           
48 Funes, R. (2004) Monzote. El asiento de su riqueza. Los bosques y la ocupación del este de Cuba por el azúcar, 
1898-1926. Disponible en: 
http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/Files/2004/%E2%80%9CEl%20asiento%20de%20su%20riqueza%E2%80%9D.
%20Los%20bosques%20y%20la%20ocupaci%C3%B3n%20del%20Este%20de%20Cuba%20por%20el%20az%
C3%BAcar,%201898-1926.pdf  

http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/Files/2004/%E2%80%9CEl%20asiento%20de%20su%20riqueza%E2%80%9D.%20Los%20bosques%20y%20la%20ocupaci%C3%B3n%20del%20Este%20de%20Cuba%20por%20el%20az%C3%BAcar,%201898-1926.pdf
http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/Files/2004/%E2%80%9CEl%20asiento%20de%20su%20riqueza%E2%80%9D.%20Los%20bosques%20y%20la%20ocupaci%C3%B3n%20del%20Este%20de%20Cuba%20por%20el%20az%C3%BAcar,%201898-1926.pdf
http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/Files/2004/%E2%80%9CEl%20asiento%20de%20su%20riqueza%E2%80%9D.%20Los%20bosques%20y%20la%20ocupaci%C3%B3n%20del%20Este%20de%20Cuba%20por%20el%20az%C3%BAcar,%201898-1926.pdf
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Grupos guerrilleros y principales acciones durante la Guerra de Liberación 

Los obreros y campesinos, eslabones más importantes de la cadena de producción, eran 

explotados. Las malas condiciones de vida y los bajos salarios constituían, entre otras, las 

causas de sus reclamos. De ahí que los grupos guerrilleros de la localidad se nutrieron de estos 

dos grupos sociales, tanto del central, de las colonias y el puerto, como de aquellas personas 

de ideales progresistas de la región.  

La situación socioeconómica de la década del 30 aceleró en Manatí la organización del 

movimiento obrero y las fuerzas progresistas. Los avances en la urbanización del poblado no 

estuvieron guiados con el objetivo de satisfacer las necesidades reales de la mayoría de la 

población, sino de llenar los bolsillos de la oligarquía local y sus aliados de la clase comerciante. 

La Manatí Sugar Company alcanzó un dominio inmenso en la región al controlar más tierras y 

fundar nuevas empresas subsidiarias. 

En Manatí se realizaron algunas acciones como el apoyo a la lucha del pueblo español durante 

la Guerra Civil de 1936 a 1939 como antecedente de la lucha que se escenificaría en los años 

40. En el poblado se lograron recolectar 3 mil pesos como contribución para la compra de 

alimentos y medicinas.  

Las acciones más importantes de los trabajadores azucareros durante la etapa de mayor 

efervescencia en las luchas obreras de Manatí fueron las huelgas y paros realizados en enero 

de 1949, en demanda del pago atrasado de la superproducción a los obreros de las colonias.  

En abril de 1950 nuevamente reclamaron el pago de la superproducción y en noviembre de 

1951 se produjo un paro de dos días en demanda de la renovación de una cláusula del Contrato, 
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la cual era nociva para los trabajadores. En marzo de 1952 se protestó en Paso de Jicotea por 

la condena a cinco trabajadores del Cayo Juan Claro y el Golpe de Estado de Fulgencio Batista 

y por último la huelga de junio de 195349, originada por el reclamo del pago de la 

superproducción de la zafra de ese año.  

A la depresión económica de 1952-1958, se unió el clima de represión política impuesto por la 

dictadura de Fulgencio Batista, que desde el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, aplastó 

la libertad de expresión y de reunión, restableció la pena de muerte y suspendió el derecho a la 

huelga y la autonomía universitaria, y disolvió los partidos políticos de la oposición. Con la 

subsiguiente política económica de la dictadura, se agravó la miseria de las masas desposeídas. 

En 1952 se fundó la primera célula del Movimiento Obrero Estudiantil en Manatí. En 1953 la 

Manatí Sugar Company inició el famoso Expediente de Economía, que fue realmente un 

expediente de despido. A través de las medidas de ese proceso de reajuste económico, la 

Compañía azucarera despidió a más de 600 trabajadores, y otra buena cantidad fueron 

desplazados o removidos de sus plazas hacia otras de menor categoría. 

Entre 1956 y 1958, bajo el mando el Movimiento 26 de Julio, se quemó el albergue del ferrocarril 

situado en San Joaquín y se cortaron las líneas telefónicas ubicadas entre Manatí y el Puerto, 

se incendió el carrito de línea 45 que trasladaba a la guardia rural y a unas planchas cargadas 

de azúcar en el ferrocarril hacia el Puerto. Se quemaron el Club de María Villanueva y el 

albergue de La Ahita, se interrumpió la línea telefónica en el tramo de la Victoria a Manatí y se 

regaron puntillas en la carretera Tunas-Manatí. Muchos hombres se integraron a la lucha e 

                                                           
49 Esta huelga es la más recordada por los manatienses. Al final de este acontecimiento, un grupo de dirigentes 
unitarios encabezados por Ángel Vence Martínez y Felipe Balbuena, fueron condenados a prisión sin estar 
presentes en el juicio. El grupo se vio obligado a evadir la sanción hasta que el triunfo de la Revolución la eliminó. 
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incluso varios se alzaron, formando pequeños grupos guerrilleros con dirección local que 

operaron en el territorio de forma independiente.  

El 29 de noviembre de 1958, se llevó a cabo la operación en la que los rebeldes tomaron el 

control del poblado, pero las fuerzas del ejército mantuvieron sus posiciones de defensa. Los 

batistianos solicitaron la ayuda de la aviación al mando superior, alegando que la población civil 

estaba evacuada y solo quedaban forajidos en el poblado. 

Esta burda mentira ocasionó el bombardeo a algunos objetivos económicos y causó cuantiosos 

daños, así como la muerte de nueve víctimas inocentes alcanzadas por las balas del 

ametrallamiento. Como resultado del artero ataque se destruyeron el Almacén de Útiles del 

Central, el Comercio-Hotel del poblado y el Almacén de Víveres, frente al cual cayeron las 

víctimas civiles. 
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Revolución en el poder 

 

Con la llegada de Fidel al poder, se nacionalizan las grandes compañías azucareras en 1960 y 

al proclamarse la Segunda Ley de Reforma Agraria, en octubre de 1963, se intervinieron en el 

territorio el Central Manatí, 15 fincas o colonias con más de cinco caballerías y se creó la 

Agrupación de Cooperativas Cañeras Manatí, integrada por 14 unidades y 2169 cooperativistas 

obreros. 

Luego del triunfo de la Revolución se redujo considerablemente el patrimonio vial con la 

eliminación de la vía estrecha. Decenas de colonias quedaron sin el servicio y como la 

Compañía había dejado de existir, los pobladores también se fueron. De esta época son 

también las conocidas grúas que dejaron espacio a los centros de acopio. El desuso y accionar 
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de los factores del clima acabaron con su existencia. Hoy quedan en pie algunas bases y piezas 

que han resistido el tiempo. 

 

Continúa por 8 páginas y cierra 
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Copia de segmentos del documento de reclamación presentado por la Manati Sugar Company 

al Gobierno de Cuba, por la nacionalización. 

El aeropuerto prestó servicios regulares, en lo fundamental, para la fumigación. Con el llamado 

Período Especial dejó de utilizarse hasta que fue cerrado definitivamente. Algunas instalaciones 

permanecen funcionando en otras actividades y una parte de la pista alberga las instalaciones 

del cultivo semi-tapado del municipio, lugar al que vamos a realizar trabajo los estudiantes de 

nuestro centro para apoyar con los suministros de verduras y vegetales para la cocina escolar. 

Aunque son muchas las opiniones respecto a la vida del municipio posterior al triunfo de la 

Revolución, es cierto que se desarrolló la educación pues se cuenta con todas las enseñanzas, 

incluida la superior con un Centro Universitario Municipal. En esta institución se puede estudiar 
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Ingeniería Agrónoma y las Licenciaturas en Educación Primaria, Preescolar, Cultura Física y 

Contabilidad, en la modalidad por encuentro.  

 

La producción de azúcar del Complejo Agro Industrial (CAI) “Argelia Libre”, que había tenido un 

nivel aceptable durante las décadas de 1960, 1970 y el primer quinquenio del 1980, comenzó a 

decaer en las zafras de los años 1986, 1987 y 1988, cuando produjo por debajo de las 100 mil 

toneladas50. Sin embargo, se recuperaron los parámetros productivos entre 1989 y 199451, pero 

la eficiencia volvió a decaer a finales de los años 90. Entre los factores que más influyeron en 

ello estuvieron faltas del aseguramiento cañero e industrial. Gráfico 1 y 2. 

                                                           
50 Tabla No 4. Producción de Azúcar del Central Manatí (1913-2000). 
51 Solo en una zafra produjo por debajo de las 100 mil toneladas. 
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El cierre de un Coloso y la devastación su pueblo. 

El Puerto Manatí presentó, hasta los años 80, una intensa actividad marítima y portuaria, 

caracterizada por la actividad mercantil de exportación e importación y respaldada por 

magníficas condiciones de calado natural de la bahía y la existencia de instalaciones apropiadas 

para ello.  

La mayoría de las mujeres y los hombres en edad laboral, estaban vinculados a esa actividad 

y a la pesca, por lo que la exclusión de este puerto de la estrategia mercantil, originó el éxodo 
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de habitantes en busca de opciones de empleo, así como la dedicación de una parte importante 

de las personas a la pesca no institucionalizada, sin remuneración económica oficial.  

Entre las actividades que la Unidad Básica Empresarial Pesquera desarrollaba hasta principios 

del año 1990, se encontraban la pesca de especies de escama, quelonios y ostión, en la 

plataforma y en las dos bahías.  

Estas actividades han sido afectadas por la reducción de la cantidad de embarcaciones, la 

mayoría de ferrocemento y deterioradas por los muchos años de explotación, lo cual ha incidido 

en los bajos niveles de captura. Por otra parte, la sobreexplotación de las fuentes ha originado 

una merma significativa en los planes de captura, y ha incidido en los principales indicadores 

económicos de la unidad con impactos negativos en la rentabilidad.  

Ante estas adversas situaciones, algunos hombres optaron por trabajar en el complejo 

agroindustrial azucarero “Argelia Libre”, a 18 Km. de distancia. El hecho favoreció 

económicamente a algunas familias.  

Mujeres y hombres que laboraban en el CAI se vieron necesitados de buscar nuevas soluciones 

a la situación económica que ahora enfrentaban. No todos pudieron encontrar oportunidades 

para lograrlo. Los hombres pudieron ocupar plazas en sectores como la pesca, el trabajo 

forestal y otros.  

Así, las mujeres resultaron nuevamente las menos favorecidas, por cuanto las pocas 

oportunidades de empleo surgidas no tenían condiciones apropiadas para su desempeño, 
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requerían grandes esfuerzos físicos y otras se dedicaron a la artesanía52. En este contexto, 

muchas personas optaron por dedicarse a la pesca y la comercialización furtivas, contraviniendo 

las leyes y regulaciones que prohíben tales prácticas. 

Durante más de treinta años, la industria azucarera mantuvo el liderazgo en la estrategia de 

desarrollo económico del país. La agroindustria realizaba una elevada contribución a la 

producción de alimentos y el bagazo constituía cerca de 30 % del consumo energético del país. 

El sector azucarero llegó a representar cerca del 20 % del PIB y más de 22 % del valor agregado 

de la industria manufacturera. Con la crisis de los 90 disminuyeron los indicadores 

sucesivamente durante varias contiendas azucareras 

En el segundo semestre de 2002 se inició el proceso de reestructuración a fondo de la industria 

azucarera (el cierre de 71 de los 156 ingenios azucareros existentes en el país). Esta 

transformación productiva y sectorial ha constituido la de mayor alcance e impacto de las 

aplicadas en Cuba53 desde la época de la colonia54. 

¿Cuáles fueron las razones que nos dejaron enclaustrados en este pueblo detenido en el 

tiempo? 

                                                           
52 Jurado, J. (). La artesanía: una oportunidad para el desarrollo local en Puerto Manatí. Reconversión Industrial y 
Agrícola en el marco del Desarrollo Humano Local. Disponible en: 
https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/51/Reconversion_industria_y_agricola_en_el_marco_del_desar
rollo_humano_local.pdf?1488539183.pag/171  
53 Marquetti, H. (). Cuba: los dilemas de la reestructuración de la industria azucarera. 
54 Cristino Pedraza y Franklin García Díaz. Oficial de área y colaborador, respectivamente, de los grupos de trabajo 
del PNUD/PDHL-Cuba en las provincias orientales. 

https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/51/Reconversion_industria_y_agricola_en_el_marco_del_desarrollo_humano_local.pdf?1488539183.pag/171
https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/51/Reconversion_industria_y_agricola_en_el_marco_del_desarrollo_humano_local.pdf?1488539183.pag/171
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Gráfico 3. Causas que expusieron como decisivas para el cierre del CAI “Argelia Libre”. 

Elaborado por las autoras 

La crisis de los años 90 fue el resultado de la caída del bloque socialista de Europa del Este y 

de la Unión Soviética, así como el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y 

financiero. Ello dio lugar al llamado “Periodo especial”.  

Las implicaciones del proceso de reestructuración han sido múltiples:  

1) Se produjo la desarticulación de la única cadena productiva existente en el país.  

2) Otras ramas de la economía no contaban con el desarrollo suficiente para compensar el vacío 

dejado por la agroindustria a nivel local. 
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3) Se acentuaron las diferencias dentro de un mismo territorio. 

El proceso de reestructuración no fue lo suficientemente articulado, sino que se basó en una 

necesidad de ahorro en moneda libremente convertible. Se desarrolló muy rápidamente, supuso 

un retroceso significativo en relación con las posibilidades de aprovechamiento de las 

potencialidades objetivas existentes en el sector y contribuyó  a la creación de ciertos vacíos de 

difícil superación.  

 

Niveles de dependencia de los centrales agroindustriales (CAI) a nivel nacional. 

La complejidad del proceso de reconversión radicaba en la sustitución de la industria azucarera 

por otra, eficiente y sostenible, que aprovechara los recursos del territorio y respondiera a las 

necesidades de esta población, pero, además, generara en ella una ilusión necesaria para 

asimilar estas transformaciones55. 

                                                           
55 Pedraza, C. y García, F. (). Creación de la Guía Metodológica para la reconversión del Central Paraguay. 
Reconversión Industrial y Agrícola en el marco del Desarrollo Humano Local. Disponible en: 
https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/51/Reconversion_industria_y_agricola_en_el_marco_del_desar
rollo_humano_local.pdf?1488539183.pag/255  

https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/51/Reconversion_industria_y_agricola_en_el_marco_del_desarrollo_humano_local.pdf?1488539183.pag/255
https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/51/Reconversion_industria_y_agricola_en_el_marco_del_desarrollo_humano_local.pdf?1488539183.pag/255


88 

 

La respuesta fue la Tarea Álvaro Reynoso, implementada por el Ministerio de la Industria 

Azucarera (MINAZ) y dirigida a resolver los dos desafíos fundamentales de la reconversión: por 

un lado, ofrecer “empleo” a miles de trabajadores azucareros mediante un plan de superación 

cultural y profesional y, por otro, cambiar el uso de la tierra y destinarla al fomento de la 

agricultura no cañera, la ganadería y la silvicultura.56 

La Empresa Agropecuaria del MINAZ “Argelia Libre” asumió la responsabilidad de ser el sector 

de mayor importancia en el territorio. Sus principales acciones estuvieron dirigidas a la 

ganadería, el fomento del desarrollo forestal, frutales, cañas y otros cultivos, que permiten una 

explotación eficiente de las tierras y de la fuerza del trabajo. 

El Ministerio del Azúcar poseía en Manatí una vasta infraestructura que aseguraba técnica y 

materialmente tanto la zafra, como la época de siembra. Entre los servicios y medios 

sobresalían una potente fábrica de azúcar y 26 732,6 hectáreas de tierra dedicadas al cultivo 

de caña, así como centenares de trabajadores vinculados a la actividad productiva.  

El reordenamiento impactó esa configuración laboral: desaparecieron decenas de puestos de 

trabajo como resultado de la paralización del central y la reorganización de las tierras dedicadas 

al cultivo de la caña. 

Las tierras destinadas a la ganadería ascendían a 1 025.2 caballerías; para la forestal 369.1 

caballerías; para caña 600 caballerías y para otros cultivos 362.6 caballerías. Estas actividades 

permitían la ubicación de un total de 1 554 obreros destinados a las actividades agrícolas.  

                                                           
56 Marquetti, N. (). Cuba: los dilemas de la reestructuración de la industria azucarera. Reconversión Industrial y 
Agrícola en el marco del Desarrollo Humano Local. Disponible en: 
https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/51/Reconversion_industria_y_agricola_en_el_marco_del_desar
rollo_humano_local.pdf?1488539183.pag/221  

https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/51/Reconversion_industria_y_agricola_en_el_marco_del_desarrollo_humano_local.pdf?1488539183.pag/221
https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/uploads/pdfs/51/Reconversion_industria_y_agricola_en_el_marco_del_desarrollo_humano_local.pdf?1488539183.pag/221
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Dentro de la estrategia del proceso de reestructuración, 1 483 trabajadores se incorporaron al 

estudio como fuente de empleo tanto en la Educación Obrero Campesina, Facultad Obrero 

Campesina y Curso de Superación Integral para Jóvenes con el objetivo de alcanzar el nivel de 

bachiller y cursos de superación y nivelación profesional en la modalidad de postgrados y 

maestrías.  

A raíz de la reconversión azucarera, el municipio Manatí sufrió cambios trascendentales en el 

nivel demográfico. Aunque la población residente ha ido disminuyendo desde 1970, el 

desmantelamiento del Central desarticuló un nudo muy importante de comunicaciones, empleo 

y servicios en la ciudad.  

También influyó notablemente en los habitantes de una localidad con profunda tradición 

azucarera. La población pasó a ser de 33 770 habitantes en el 2002 a 31 478 en el 2010 y a 

menos de 28 000 en la actualidad. Manatí pasó de tener en el 2002 una tasa anual de 

crecimiento favorable (4,53 por cada 1000 hab) a una desfavorable en el 2010 (-7,75). También 

disminuyó la densidad de población en dos puntos (de 35,5 en el 2002 a 33,4 en el 2010) y la 

tasa de migración entre el 2004 y el 2009 se comportó de forma negativa, sobrepasando casi 

tres veces la media provincial. 57 Hoy, es tal la migración que hemos sufrido en año y medio que 

parecemos un pueblo desolado. 

Tras la paralización vino, sin previo aviso, el desarme. Pieza tras pieza el ingenio fue perdiendo 

sus trozos hasta que no hubo más que el caparazón de acero y concreto. Dos décadas después, 

                                                           
57 Versión digital del Anuario Demográfico de Manatí 2010. 
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solo quedan ruinas, chatarra y dos torres con letras despintadas. Ese día no solo se paralizó el 

ingenio, lo hizo también su pueblo. 

 

Ruinas del Central (1), Residencia de los Rionda (2), Oficinas del Central (3),  Chalet de los 

Marqueses de Aguayo (4), Polo de viviendas de nueva construcción.  

Prácticamente no queda nada en pie. Las principales estructuras del ingenio y el Puerto de 

Manatí se demolieron y otras desaparecieron definitivamente. Casi por este mismo camino van 

las antiguas chimeneas edificadas en la década del 80 del siglo XX.  
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El hermoso Chalet de los Marqueses de Aguayo fue círculo infantil y posteriormente museo. 

Sufrió los embates del tiempo y fue reducido a cenizas luego de un incendio. Del inmueble solo 

quedan la glorieta, la fuente y la cerca, su terreno es un organopónico. 

 

 Igual suerte ha corrido la residencia Rionda que ahora es una edificación con derrumbes 

parciales y las oficinas de la Manatí Sugar Company, de las que solo quedan la cerca y los 

cimientos, constituye un terreno de pastoreo de chivos de los vecinos.    
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Sin embargo, sitios como el taller de locomotoras, la carpintería y el taller de tornería exhiben 

mejores condiciones porque mantienen sus funciones o son escenario de otras actividades. En 

todos los casos, las condiciones de infraestructura se han mejorado.  

La antigua Oficina del Reloj, lugar donde estuvo la administración del central hasta su cierre 

definitivo, es la que se conserva en mejor estado. Ello se debe fundamentalmente a que la 

misma fue sede del Centro de Desarrollo Local. Hoy acoge a las oficinas y personal de la 

Dependencia Interna del Poder Popular. 
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Edificio donde radicaba el Sindicato Azucarero. 
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Una situación poco favorable experimentan las antiguas viviendas de tabloncillo y techos de 

zinc que integraron el batey original. Tras varios años de escaso mantenimiento y pocas 

acciones de conservación o rehabilitación, las mismas evidencian un marcado nivel de 

deterioro, especialmente después del paso del huracán Ike en el 2008.   

 

Oficina del Reloj. 

Muchos de estas viviendas perdieron sus cubiertas y fueron sacudidas por los fuertes vientos, 

algunas no soportaron y sucumbieron. Otras fueron demolidas porque se tornaron inhabitables 

para sus moradores. No obstante, las que quedaron en pie recibieron techados nuevos y algún 

tipo de conservación (pintura). 

Con el paso del huracán Ike en 2008 también desapareció el templo de la Iglesia Católica, 

incluida en el Registro de Inmuebles del batey. Esta construcción de madera y teja al estilo 
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ballon frame58, fue inicialmente edificada como escuela pública para niñas en 1918, pero por la 

lejanía de la capilla ubicada en Dumañuecos, a petición de Hortensia del Monte y de Varona, 

esposa de Eduardo Diez de Ulzurrún, fue dedicada como templo católico.  Esta iglesia atesora 

los libros de bautismos de la región y el acta fundacional de la parroquia de San Miguel en 1857, 

con datos importantes del antiguo caserío, considerado célula germinal del actual territorio de 

Manatí. Asimismo, se conservan muebles y otros objetos de valor histórico.  

 

Imagen satelital de los vestigios del embarcadero del Puerto de Manatí, señalado en rojo 

donde se encontraban los tanques de miel. 

La sirena o pito del central ordenó por muchos años la vida del batey. Se empleó además como 

medio de aviso dentro y fuera del ingenio, así como para señalar acontecimientos significativos 

entre ellos el cumplimiento de metas, un accidente y los cambios de turnos en la industria.   

                                                           
58 Tipo de construcción de madera característico de los Estados Unidos. Consiste en la sustitución de las 
tradicionales vigas y pilares de madera por una estructura de listones más finos y numerosos, que son más 
manejables y pueden clavarse entre sí. 
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Almacén de azúcar del embarcadero del Puerto de Manatí. Hoy. 

Su presencia en la cotidianidad del batey organizó los horarios de vida de muchos habitantes 

de la zona. Con el pito de las once de la mañana, por ejemplo, terminaba la jornada laboral de 

otros centros de trabajo y las amas de casa sabían cuándo ponerse a hacer el almuerzo. Con 

el cese del pito del central acabó también una forma de ser. 

A pesar de esta situación, el arraigo que creó el azúcar permanece latente en Manatí, entre los 

adultos que viven en el batey y en comunidades cañeras. Esta herencia cultural se hace 

manifiesta en la existencia de plantones de caña en casas en la zona urbana, como un 

recordatorio permanente de su origen y del pasado que pesa en sus memorias. Este sentido de 

pertenencia se percibe más en los adultos que en los más jóvenes, lo cual es síntoma de que 

se va perdiendo esa historia común de los pobladores de este lugar.   
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El cine continúa siendo una joya en nuestro pueblo, a la que ya muy pocos asisten. Ahora es 

centro de reuniones o de las Galas por la Jornada de la Cultura. Sin embargo, la falta de 

mantenimiento y acciones de conservación amenazan con el deterioro progresivo del inmueble. 

En el deporte lo más significativo es el fútbol, la pasión municipal. Es lo único que logra llenar 

un local (el estadio) porque apoyamos a nuestro conjunto como lo hicieron nuestros mayores.   

Entre las actividades económicas que se realizan actualmente se encuentran la pesca, la 

conservación de granos (silos), la producción de pastas alimenticias (fábrica de fideos), el 

carbón vegetal, el desarrollo forestal, la ganadería y la producción agropecuaria, en tanto el 

fomento cañero corre a cargo del Grupo Azcuba (grupo empresarial de subordinación nacional, 

ya no existe Ministerio del Azúcar). Las cañas de Manatí son molidas en los centrales Delicias 

(Puerto Padre), Majibacoa (municipio de igual nombre) y eventualmente en el Colombia 

(municipio de igual nombre). 

La actividad cañera era el inicio y fin de un día. Aún cuando no trabajaras en el central, te sentías 

parte del mismo. Pocas familias estaban exentas de tener algún trabajador allí. 
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Conclusiones 

En este periodo de estudio e investigación nos hemos percatado, que ni nosotros ni nuestros 

coetáreos conocemos la historia local. Esa historia de la que somos parte. Así como 

desconocemos las transformaciones socioeconómicas vividas por la región desde su fundación. 

Esas en las que el azúcar y su arte nos dieron un inicio y un fin. Nos ubicaron en el mapa 

geopolítico y económico; nos permitieron desarrollarnos como región. Igualmente su imperante 

dominio (explotación - esclavitud) y las malas costumbres agrícolas nos enadenaron 

(monocultivo). 

Pertenecemos a un pueblo que vive de un dulce pasado y que no ha encontrado su camino al 

futuro. Con el cierre del central, no se ha logrado encausar adecuadamente la agroindustria, ni 

otros sectores de la economía y con la crisis que vive el país y el mundo, es una misión muy 

complicada. Si a eso se le suma la gran migración de jóvenes y adultos, en unos años no habrá 

fuerza de trabajo que nos impulse, por lo que la crisis azucarera se ha ido quitando máscaras y 

cada vez se acerca más a la piel de cada uno de los manatienses arraigados.  

Las crisis asociadas a su origen y desarrollo nos las vivimos. Nos ha tocado experimentar la 

dura realidad de vivir en un batey azucarero sin central, que es como un cuerpo si corazón. Hoy 

vivimos inmersos en una crisis que toca cada uno de los aspectos culturales, sociales, 

económicos, financieros y políticos en los que tenemos que crecer. Esta situación nos deteriora 

como individuos y como sociedad.   
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