
ARABBA 

Grupo Portador de las Tradiciones Afrocubanas 

 

Un grupo de 8 personas se reúnen para realizar toques en celebraciones festivas de la religión Yoruba en 

el municipio y fuera de la provincia. Se le llamó en la década del treinta grupo de Guiro y todos eran 

integrantes de la familia Drake. Fue bautizado por Changó y reconocido oficialmente en el año 1944, el 27 

de septiembre en la sociedad Las Mercedes, en Unión de Reyes. En el marco de la inauguración de la 

Sociedad Africana en una casa particular de la calle Lotería hoy calle Frank País. En vista del 

reconocimiento del grupo, en la inauguración de la sociedad Mercedes Sanete y Luis Aguilar padrinos del 

grupo le realizan un obsequio significativo que consistía en un gallardete rojo bordado sobre satín verde 

que representa un paisaje de changó y también bordados en blanco la siguiente inscripción: Arabba 27 de 

septiembre de 1944. Luego de creadas las 10 instituciones básicas en la década del 80 en grupo es 

atraído a la institución y apreciado por la comunidad como parte de su cultura, en aquel entonces su 

director Evangelio Drake mantuvo muy en alto el nombre del grupo dentro del Movimiento de Artistas 

Aficionados . Hoy el director es Santos Tomás Miró Hernández. Cuenta con 18 integrantes, 60 años de 

fundado y un amplio aval de premios y menciones obtenidos en eventos y festivales en los que han 

participados, siendo merecedores de distinciones significativas. El Grupo Arabba estuvo contemplado 

dentro del talento de la Tribuna Abierta celebrada en Marzo del año 2003 en el municipio. Fueron 

seleccionados para la filmación del Docudrama Tríptico para un Rumbero filmado por el equipo Mundo 

Latino del Comité Central. Fue invitado para participar en el Festival Iberoamericano del Caribe en 

Santiago de Cuba en el año 2001. Los invitaron para participar en el primer taller de la casa Yoruba de la 

Habana. Su labor como aficionados en el poblado ha hecho posible que se mantenga viva la tradición 

Yoruba, sus actividades son una muestra del respeto hacia esta cultura, pero además trasmiten su arte a 

las nuevas generaciones.  

 

Hoy en el municipio de Unión de Reyes, el grupo portador Arabba se mantiene ofreciendo actividades en 

todo el municipio, anima mensualmente el Parque de la Rumba, lugar donde existe un foco cultural natural 

para la revitalización de esta tradición.  

 

 

 



Antecedente étnico:  

Yoruba 

 

Fundación 

Se crea para realizar toques en celebraciones festivas de la religión yoruba en el municipio y  fuera de la 

provincia en la década del 30 por  Evangelio  Drake como grupo de Güiro. 

 

Bautizado por Changó y reconocido oficialmente en el año 44, específicamente el 27 de septiembre en la 

sociedad “Las Mercedes” en Unión de Reyes en el marco de la Inauguración de la Sociedad África en una 

casa particular de la calle Lotería hoy calle Frank País. 

 

En vista del reconocimiento de este grupo, en la inauguración de la sociedad fue entonces que Mercedes 

Saneti y Luis Aguilar, padrinos del mismo, idearon realizar como obsequio  significativo un gallardete rojo 

bordado sobre satín verde que representa un pasaje de Changó sobre caballo y espada   atravesando 

llanuras hasta dos palmas donde pastan dos ovejas y con letras blancas hicieron el letrero  ARABBA 27 

DE SEPTIEMBRE DE 1944. 

 

Transmisión Generacional  

Este grupo estaba constituido en su totalidad por obreros industriales de los Ingenios Santo Domingo CAI 

(Juan Ávila) y Conchita (CAI Puerto Rico Libre) y por obreros agrícolas que realizaban esas labores en 

todo el municipio. 

 

Integrantes del grupo Década del 40   

1. Juan Drake – Obrero Industrial en el Ingenio Santo Domingo. 

2. Armando Drake - Obrero Industrial en el Ingenio Santo Domingo. 

3. Bernardino Drake - Obrero Industrial en el Ingenio Conchita. 

4. Evangelio Drake (Director)  - Obrero Industrial en el Ingenio Santo Domingo. 

5. Enrique Vega - Obrero Industrial en el Ingenio Santo Domingo. 

6. Faustino Drake – Obrero Agrícola. 

7. Miguel Arrollo - Obrero Agrícola. 

8. Julio Padrón - Obrero Agrícola. 



Al fallecer Eugenio Drake toma la dirección del grupo  su viuda hasta la década del 90, ya en esta década 

se incorporan los nuevos integrantes del grupo: Santos Miró Hernández, José Morales Pagés y Félix 

Morales Pagés; luego se fueron  incorporando al grupo el resto siendo entonces un grupo de baile de 

Orishas. 

 

Integrantes:  

10 mujeres y 11 hombres. 

5 mujeres coro. 

7 tocadores. 

1 guiro. 

1 campana. 

7 bailarines. 

 

Tradición Yorubá 

Toda esta tradición les llego por sus antecesores, y es curioso destacar, que esto no se da a través de un 

aprendizaje, por enseñanza dirigida no se trata de un propósito sino de una espontaneidad, de irse 

acercando cada vez más de los padres a través de la imitación y viendo contar y tocar fue que lograron ir 

interiorizando esta cultura hasta que un día fueron capaces por separados cada uno, de tocar y cantar lo 

que sus antecesores y luego, la necesidad del trabajo en colectivo para este tipo de trabajo, se fueron 

agrupando  para conformar el grupo. 

 

Este grupo en sus inicios era solo de toque y con los años se incremento los bailes de Orishas. 

 

Instrumentos Musicales originarios. Sustituciones. Momento en que estas se realizan y por qué. 

Década del 40. 

 

Instrumentos: 

2 tumbadoras 

3 Chequeré 

Campana (Agogó) 

2 cantantes 



 

Década del 90: 

2 tumbadoras  

Quinto 

Cachimbo (Güiro) 

Cajas  (Güiro) 

Segundo (Güiro) 

Campana (Agogó) 

5 cantantes  

 

 Principales fechas de celebración: 

__4 y 17 de diciembre 

 

Repertorio: 

El repertorio de sus cantos está en lengua Lucumí alegóricos a hazañas o anécdotas sobre pasajes de los 

dioses africanos. 

 

Estas leyendas tratadas con la música son apoyadas por bailadores que se integran al grupo y 

evolucionan con rítmicas e impresionantes coreografías, lo narrado y conocido de los Orishas del panteón 

Yoruba que representa cada uno. 

 



Estos bailadores visten trajes multicolores de acuerdo al orisha que representa. 

 

Cantos: 

Canto a Oshún 

Canto a Yemayá 

Canto a Changó  

Canto a Elegguá  

Canto a Oggún 

Canto a Oyá 

Canto a Babalú Ayé  

Canto a Obbatalá   

 

Vestuarios: 

Tocadores: Pantalón, camisa y zapatos blancos. 

Coro y solistas: Vestidos blancos con turbantes de igual color. 

Bailadores: Con  su vestuario, representando cada Orisha 

 

Localización Actual: 

Calle Ignacio Agramonte # 142C / José Smith Comas  y Julián Alemán. Unión de Reyes. 

Teléfono: 413535.  

 

Director del grupo: Santo Tomas Miro  Hernández  

Nivel escolar: 9 grado 

Edad: 53 años. 

Centro de Trabajo: Acopio. 

Dirección: Calle Ignacio Agramonte # 142C / José Smith Comas  y Julián Alemán. Unión de Reyes.    

Teléfono: 413535.  

 

 



 

PRINCIPALES DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS_ 

 1978 Certificado por la labor destacada. Jornada de la Cultura Nacional. 

 1979 Distinción Gerardo Abreu Fontán dado por la CTC nacional y el CPCC. 

 1980 Homenajeados por sus 20 años por director de aficionados de Casa de Cultura en el 

Movimiento de Artistas Aficionados. 

 1981 Participación destacad en el Festival Internacional de Varadero. 

 1984 Certificado en el XXV Aniversario de la Fundación del Movimiento por labor destacada. 

 1985 Presentación del grupo en el Teatro Sauto donde se le hizo un reconocimiento a su trabajo. 

 1986 Diploma por 36 años en el Movimiento de Artistas Aficionados. 

 1987 Diploma por la condición de grupo Insigne. 

 1988 Participación en el Festival de la Rumba Matanzas. 

 1989 2do lugar en el Carnaval Provincial. 

 1993 Participan en el Encuentro Provincial de Grupos Portadores. 

 1995 Homenajeados por sus 50 años 

 1996 Encuentro Territorial de grupos folklóricos  

 1997 Destacados en el Carnaval Provincial.´ 

 1998 Oloyó en Cárdenas; se otorga el reconocimiento por su destacada labor en la promoción de 

la Cultura por el Ministro de Cultura y el Secretario General del Sindicato Provincial de Cultura. 

 1998 Distinción Juan Marinello. 

 1999 Homenaje por sus 55 años. 

 2000 Jornada Municipal de la Rumba y el Folklor. 

 2001 Oloyó Matanzas.  

 2001 Participación en el Evento Internacional Fiesta del Fuego Santiago de Cuba. 

 2002 Seleccionados para el docudrama “Tríptico para un rumbero” firmado por Mundo Latino. 

 2003 Participación en la Tribuna Abierta en el municipio Unión de Reyes. 

 2004 Diploma por 60 años en el MAA 

 2005 Premio Provincial de Cultura Comunitaria. 

 2006 Premio Nacional Memoria Viva. 

 2007 Encuentro con Grupos Folklóricos de Venezuela. 

 2004 al 2008 Participación en el Evento Fiesta de los Orígenes. 


