
La Regla Ganga Longoba 

Los Gangá entraron en Cuba en subgrupos llamados arrieros, free, fire, longowá, maní y quissí.  

 

Su origen no esta muy bien definido pero si provienen en parte de los senegambiano o en parte 

de territorio congo.  

 

La Casa de los Gangá Longowá en Perico, único templo de tal religión afrocubana existente en 

Cuba y posiblemente el último reducto de cultura senegambiana en el continente americano, 

reviste por todo ello una especial importancia. La mayoría de los investigadores daba por extinta 

la presencia de esta cultura submandinga en la Isla de Cuba, hasta que en 1983 el profesor 

Israel Moliner detectó dicha excepcional casa-templo en el pueblo de Perico, ubicado a unos 80 

kilómetros al sureste de la ciudad de Matanzas.  

 

Por las tradiciones orales del grupo hemos podido determinar que integraron el núcleo mayor de 

la dotación de una pequeña fábrica de azúcar llamada Santa Elena, que existía a unos 3 kms. de 

Perico. Concluída la esclavitud en la Isla durante 1886, la mayor parte de esos gangá se 

radicaron en el citado pueblo, ubicando su casa principal en la calle Clemente Gómez esquina a 

González. En la primera década del siglo XX se mudaron para la calle San Juan esquina a 

Suárez, donde aún permanece.  

 

Han sobrevivido manteniendo sus creencias en un marco estrictamente familiar, hasta el extremo 

que en todos sus miembros podemos encontrar alguno de los siguientes cuatro apellidos: Diago, 

Lescayos, Figueroa o Lauzán.  

 

Entre ellos se hace evidente la huella del tiempo, con las irreparables pérdidas de valores 

autóctonos no transmitidos de una generación a otra, así como una fuerte influencia de la Regla 

de Osha o Santería; siendo los más significativos:  

 

-Pérdida del sistema propio de adivinación que ha sido suplantado por el uso de los métodos  

Obbi (cocos) y Diloggún (caracoles) de la Santería.  

-Alteración de nombres en el sistema de deidades.  

-Olvido de ceremonias y vehículos rituales típicos.  

Estos Gangá Longowá creen en la existencia de un Dios único, supremo y creador al que llaman 

como los santeros Oloddumaré; pero también han asimilado el dogma cristiano de la Santísima 



Trinidad, nombrando como en la Santería, Olofi a Jesucristo y Olorum al Espíritu Santo.En el 

grupo encontramos como motivaciones principales para la práctica de su religiosidad : problemas 

de salud, tradición familiar, desenvolvimiento social y material, situaciones afectivas.En su 

análisis sistémico hallamos que la finalidad principal es "el tránsito feliz de la vida a la muerte". 

Los factores étnicos que le componen son: los manganjas o wanyassas, provenientes de la 

región periférica que va del lago Schinwa hasta el río Longowá.  

 

Sus antecedentes están en el culto a las deidades africanas, la adivinación, el culto a los 

antepasados, la magia y mana.  

 

La comunicación entre creyentes y divinidades la obtienen mediante el empleo del obbi y el 

diloggún santero, los posesos, las oraciones y los saludos rituales.  

 

Mantienen en su organización un orden jerárquico presidido por el Cabeza Mayor; quien es la 

persona de mayor edad en el grupo y descendiente directamente de los fundadores de la casa-

templo, especialmente de la familia Diago. Preside y dirige los ritos, además de cuidar los 

asientos o piedras de los santos.  

 

Los Oficiantes son hombres y mujeres que ayudan en las liturgias. El Gallo o Solista es el 

cantente o guía inspirador de los himnos y cantos rituales. El Tocador Principal dirige la música y 

cuida de los tambores sagrados. Los Vasallos, son los cantantes del coro.  

 

En el orden ceremonial desarrollan fiestas, cábalas, ofrendas votivas, sacrificio de animales, 

mundificaciones, actos curativos y ritos fúnebres.  

 

Posiblemente uno de los elementos más notorios que encontramos en los Gangá Longowá de 

Perico es su música. Emplean cuatro tambores bimenbranófonos y unipercusivos, construídos 

de tronco del árbol del aguacate, con cuero de buey tensado por un sistema de cuerdas. La 

orquesta se completa con la percusión de un sonajero de metal, sin badajo, llamado 

"campana".Las deidades de los gangá aparecen sincretizadas con los santos católicos y con los 

orishas de la Santería, y los principales son:  

 

GEWÁ: Elegguá en la Santería, San Antonio católico.  

NOU: Oggún santero, San Pedro católico.  



YEBBÉ: San Lázaro católico, Babalú-Ayé santero.  

MAMBA: Changó para los santeros, Santa Bárbara católica.  

OBBE: Yemayá de la Santería, la Virgen de Regla.  

YEYÉ: Oshún, la Virgen de la Caridad del Cobre.  

LA VIEJA: Obbatalá de los santeros, la Virgen de las Mercedes.  

Mayombe o mayomberos  

 

Es un vocablo congo que significa un titulo honorífico, gobernador, magistrado, o jefe 

superior.Llámese mayombero a una persona que es el hechicero de tradiciones congas, es un 

oficiante de la regla que se conoce como palo monte, la cual rinde culto a los muertos, espíritus, 

y la naturaleza.  

 

Mayombe es en resumen, la intima relación del espíritu de un muerto que junto con los animales, 

las aguas, los minerales las tierras, los palos y hierbas, el universo adorado de los descendientes 

congos traídos como esclavos a Cuba desde el reino de manikongos, un poblado en las afueras 

de Guinea Bissau.  

 

Los primeros esclavos fueron inicialmente ubicados en una provincia de Cuba llamada Pinar del 

Río, donde hubo gran asentamiento, y fueron actores de diversos cimarronajes. la personalidad 

de los mismos en ocasiones intranquila y en otras reservados muchas veces los llevaba a huir 

hacia las montañas o lomas. los espíritus de aquellos negros que se revelaban contra la 

esclavitud, muchos de ellos asesinados por los tristemente recordados y conocidos con el 

nombre de ranchadores, los cuales eran hombre sin escrúpulo que se dedicaban por dinero a la 

busca y captura de los esclavos fugitivos.  

 

Muchos de ellos con el tiempo pasaron ha formar parte esencial de los fundamentos o prendas 

de los mayomberos de hace dos siglo y hasta el presente se siguen aquellas tradiciones.Algunas 

de estas prendas toman el nombre de sus muertos.  

 

Hoy todavía en algunas zonas rurales de cuba se conservan con gran pureza, debido al apego 

de sus devotos, a la ortodoxia religiosa, las practicas heredadas de los mayomberos y guardadas 

con celo han sido transmitidas oralmente a sus ahijados por generaciones desde el siglo XVI 

hasta el presente.  

 



Esas prácticas se basan en la interrelación con los espíritus de los ancestros y de los muertos, 

con las vibraciones de todo cuanto hay en la naturaleza.  

 

Los seguidores de esta regla de palo monte se les califica de;Tatas (padres de prendas) 

mayomberos, ganduleros ,paleros, y a las mujeres de nyayis o madres nkisas, también el 

despectivo nombre de brujos, en esto ultimo se nota el desconocimiento por parte de algunas 

personas en el ámbito social quienes nos ven como elementos antisociales, pensando que en 

esta religión solo se refugian los delincuentes, y elementos del bajo mundo, teniendo ese falso 

concepto de una comunidad que profesa el amor a la naturaleza y que la misma guarda secretos 

profundos tanto del ser humano como de los misterios ocultos al entendimiento de la misma.  

 

En la zona de Pinar del Río, cerca de la loma del Cusco se encuentra ubicado el poblado de 

cabañas, donde esta ubicado el antiguo central 'la luisa' en los alrededores del callao, Allí se 

encuentra la primer fundamento conocido con el nombre (Sacara Empeño) perteneciente a la 

familia de (Ta rufino) Rufino Fernández, descendiente comprobado de un reinado en el congo,A 

esta familia le siguieron los conocidos mayomberos tales como (Ta guapito) Fermín Cueto, 

Primitivo Arrieta y los hijos descendientes, estos cubanos fueron los primeros en ser los 

herederos de las antiguas tradiciones conga así como del fundamento cuaba batalla sacara 

empeño. Entre estos hombres podemos nombrar al chino Arrieta uno de los grandes defensores 

de estas manifestaciones religiosas, no admitiendo elementos que pudieran entorpecer el 

crecimiento y desarrollo de esta regla de palo monte, dejo a sus ahijados métodos y tratados 

hasta hora desconocidos por otras casas que agrupan estas practicas ya que siempre tuvo el 

temor que estos secretos fueran ha caer en manos inescrupulosa y inexpertas.  

 

Investigaciones realizadas revelaron que estas manifestaciones religiosas se extendieron por 

todo Pinar del Río, La habana, (sobre los poblados de Regla, Guanabacoa) después en las 

provincias de Matanza, y Villa clara. Pero encontró mas firmeza y pureza en Matanza, dando 

origen a las ramas conocidas en la actualidad como Brillumba congo, Shamalongo, Kimbiza, y 

Santo Cristo del buen viaje.  

 

En la mayomberia las ngangas tienen todo lo que en plano tierra tiene vida, ya que el africano de 

aquellos tiempos todo lo que diera vibraciones hasta la materia de otros hombre de otras cultura 

que consideraban muertas. En el antiguo reinado de manicongo, los clanes trasladados de un 

lugar a otro según las necesidades de aquellos pastores y recolectores nómadas, mas tarde 



transformados en labriegos, forjadores de hierro así como guerreros que constituían el eje 

principal de la vida del clan.  

 

Los viejos mayomberos descendientes de congos y Ngolas solían emplear un refrán que en la 

actualidad muchos tata utilizamos, donde reflejamos nuestra confianza en el poder de nuestras 

creencias ancestrales (nganga buena nunca tersia.)Para los congos asentados en cuba desde la 

época de la esclavitud dieron el significado de nsasi lugar de enterramiento de los jefes y 

también del antílope o venado.  

 

Es este el micro mundo que representa a los ganduleros, paleros o tatas.  

 


