Fue primogénito del matrimonio entre un catalán y una bayamesa; nació el 21 de
diciembre de 1830 en un predio rústico del partido de Yara y tuvo seis hermanos,
tres varones y tres hembras.
El 10 de octubre de 1868, junto a Carlos Manuel de Céspedes en el ingenio
Demajagua, proclama la independencia de Cuba y, siguiendo el ejemplo del
Padrazo, también libera sus esclavos. Termina la Guerra Grande con los grados
de Coronel y aunque no asiste a Baraguá, el gobierno español lo destierra recién
iniciada la Guerra Chiquita por considerarlo un elemento peligroso. De regreso a
Manzanillo se vincula a los esfuerzos emancipadores y sus cartas a los hermanos
Maceo corroboran su participación en el Plan Gómez-Maceo; por ello, cuando en
1890 el Titán viene a la isla a preparar una fallida intentona revolucionaria (La Paz
del Manganeso), el encuentro con este manzanillero resultó obligado.
Es el representante del Partido Revolucionario Cubano en las jurisdicciones de
Manzanillo, Bayamo, Tunas oriental y Holguín occidental, rubricando su pasión
por Cuba el 24 de febrero de 1895 en su finca Bayate al marchar de nuevo a la
gloria o al cadalso. Abraza a José Martí con lágrimas en los ojos al escuchar su
último discurso y luego lo acompaña al combate de Dos Ríos. En Jimaguayú, por
sus méritos y entereza patriótica, resulta elegido Vice-Presidente del Consejo de
Gobierno y el 30 de octubre de 1897 el mambisado lo proclama Presidente de la
República en Armas. Por historia y por justicia le correspondía la Presidencia de la
naciente República; pero la falta de garantías electorales hace que se retraiga.
Muere en Manzanillo el 14 de junio de 1907 y sus restos descansan en el
cementerio local. El nombre: Bartolomé de Jesús Masó Márquez.

Dentro del patrimonio musical de Cuba tienen lugar especial los himnos
patrióticos. El mayor general Bartolomé Masó Márquez, último Presidente de la
República en Armas, dejó su impronta también en esta expresión cultural de
innegable cubanía. Con motivo de la toma de Guáimaro, el 28 de octubre de 1896,
se estrenó un himno con letra de Masó, musicalizado por el renombrado tenor y
teniente insurrecto Ramiro Mazorra. Había sido dedicado al general Calixto García
Íñiguez, que mandó las fuerzas atacantes. Se reproduce aquí su letra.
“Resurrección” o el 24 de febrero
Compatriotas, un pueblo oprimido,
o que dócil se deja oprimir,
no debió nunca haber existido
o no debe jamás existir.

¡Cuba libre! es la frase sonora,
que resuena en el campo doquier
¡Cuba libre! será desde ahora
¡Cuba libre! por fin ha de ser!

Ha llegado el momento supremo
que nos llama de nuevo a la lid
y llegado ese caso ya extremo
es forzoso vencer o morir.

¿Es luchar sin piedad nuestra suerte?
pues luchar y luchar sin piedad,
que luchando, si ocurre la muerte,
es muy dulce por la libertad.

Nada extraño vendremos haciendo
que ya Cuba diez años luchó
y no hay pueblo que pueda queriendo
no salirse del yugo opresor.

¡Cuántos héroes por ella murieron,
cuántos héroes que hay que imitar,
si no hacemos lo que ellos hicieron,
Cuba libre jamás se verá!

Las antiguas colonias lucharon
y lucharon con tanto fervor,
tan tenaces que al cabo lograron
desasirse del yugo español

¡Ese grito es el grito de guerra!
¡Ese grito sea el grito de paz!
¡Cuánto en Cuba de noble se encierra,
no responda a otro grito jamás!

¡Cuba libre! es la frase sonora,
que resuena en el campo doquier
¡Cuba libre! será desde ahora
¡Cuba libre! por fin ha de ser!

Ya en el mundo no caben tiranos
de los pueblos baldón y terror;
mientras haya uno solo, ¡Cubanos!
¡Guerra, guerra, demanda el honor!
Por: Carlos Escala Fernández

Bartolomé Masó Márquez: Patriota Benemérito e Hijo Ilustre de Manzanillo.
El 14 de junio del año 2000 la Asamblea Municipal del Poder Popular de
Manzanillo, en sesión solemne correspondiente al X Período de Mandatos, decidió
de manera unánime otorgarle al Mayor General Bartolomé Masó Márquez la
condición de «Patriota Benemérito e Hijo Ilustre de Manzanillo». Asistieron a la
sesión 149 delegados de 156 posibles para un 95,5% de asistencia. Pronunció el
panegírico el historiador Delio G. Orozco González quien develó la reciedumbre
patriótica del segundo hombre en Demajagua y el último presidente de la
República en Armas. El acto fue presidido por Francisco Daniel Rodríguez
Verdecia, Presidente del Poder Popular; Maximino Julián López Rondón,
Vicepresidente y Vivian Martínez de la Vega, Secretaria del órgano de gobierno.
Fuente: AHMM. Colección Bartolomé Masó. Acta de nombramiento a Bartolomé Masó Márquez como
Patriota Benemérito e Hijo Ilustre de Manzanillo.

Declaran la Glorieta de Manzanillo Monumento Nacional.
En vísperas del Día de la Cultura Cubana, el 19 de octubre del 2018 a las 5.45
PM, comenzó la ceremonia para declarar -94 años después de su inauguración-,
Monumento Nacional la Glorieta de Manzanillo. Con la presencia del Ministro de
Cultura Alpidio Alonso, autoridades locales y provinciales y personalidades de la
cultura cubana asistentes a la Fiesta de la Cubanía que en esos momentos se
realizaba en Bayamo; Gladys Collazo Usallán, Presidenta de la Comisión Nacional
de Monumentos, leyó la Resolución No. 3 del 2018, documento en el cual se
reconocen los valores estéticos y simbólicos que orlan esta pieza arquitectónica
inspirada en uno de los pórticos adosados al corredor interior del Patio de los
Leones en La Alhambra y devenida símbolo de la ciudad, guía del caminante,
juguete de niños, inspiración de poetas, cómplice de enamorados.

 La actual calle «12 de Agosto» adquiere el nombre a la caída de Gerardo
Machado; pues ese era el nombre que tenía en 1933 cuando los cubanos lo
desmontan de la presidencia. En 1857 era nombrada «De la Liseta» y luego
«Del Manglar».
 El 21 de diciembre de 1898 -hace 120 años-, se le cambió el nombre a las
cuatro calles que circunvalan el parque y a la plaza misma. Valcourt pasó a
llamarse «Merchán»; Valmaseda como «Masó»; Salas se renombró
«Maceo» y Real adquirió la gracia de «Martí». La Plaza de Armas o de
Recreo sería ahora «Parque Carlos Manuel de Céspedes».
 En tiempos coloniales o de España, se entraba al cementerio por la calle del
Campo Santo, hoy «Tomás Barrero», y se salía por la de la «Salud».
 El poder de la tradición puede competir, en algunos casos, con el intento
legitimador, no importa el color de su orientación política. Por ejemplo,
«Cocal» se renombró como Avenida Máximo Gómez pero todo el mundo la
llama «Cocal»; la calle «Sol» se rebautizó como Francisco Estrada Estrada
(General mambí), pero su gracia actual honra todos los días al astro rey; la
“rambla” de la «Loma» quiso recordar a Miguel García Pavón (hombre de la
Demajagua), pero todo el mundo -al nombrarla-, sigue recordando la
empinada cuesta; «San Octavio», en Barrio de Oro, se rebautizó como
Modesto Tirado Avilés (Comandante del Ejército Libertador y amigo de
Martí), pero en la actualidad aun venera al santo católico; mientras «León»,
que reconocía a uno de los primeros que anduvo por estos lares, se
renombró como Roosevelt; empero, parece que los manzanilleros prefieren
un español y no un gringo; por eso, la siguen llamando «León».

