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INTRODUCCIÓN
Estela Lucrecia Rubio Medina
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Xochimilco, México
erubio@correo.xoc.uam.mx
Gabino Ponce Herrero
Universidad de Alicante, España
Gabino.ponce@ua.es

El programa de estudios propios para la obtención del título de Máster Universitario en
Gestión del Patrimonio, que organiza la Universidad de Alicante ininterrumpidamente desde
2005, tiene entre sus principales logros la formación de un nutrido grupo de profesionales alrededor de dos centenares- que a lo largo de estos años han trabajado en la identificación,
recuperación y puesta en valor del patrimonio local, con señeros trabajos centrados en el
patrimonio material e inmaterial de los municipios alicantinos, principal ámbito de procedencia
de los másteres.
Pero también se han sumado a sus enseñanzas otros profesionales, investigadores y
universitarios, procedentes de otras regiones españolas y de países tan diversos como México,
Perú, Venezuela, Chile, Cuba, Brasil, Marruecos, Serbia e Italia. Profesores de esas
procedencias, y de Estados Unidos, Uruguay y Francia, han enriquecido también el acervo
formativo del Máster en su ya larga andadura.
En ese periplo, muy destacadas han sido las relaciones de cooperación y colaboración
científica entabladas entre las universidades de Alicante, Autónoma Metropolitana de MéxicoUnidad de Xochimilco y de Sancti Spíritus en Cuba. De esa relación surgió, en el curso
académico 2009-2010, la posibilidad de impartir una variante de las enseñanzas propias del
Máster, en el contexto de un curso de Especialista en Gestión del Patrimonio y Desarrollo
Turístico que, desde entonces, ha venido desarrollándose también con continuidad en la Filial
Universitaria de Trinidad, dependiente de la Universidad de Sancti Spíritus.
Ese curso ha devenido, después de varios años de rodaje, en un incipiente programa de
doctorado, en el que colaboran por convenio, además de las universidades citadas, la de
Granada (España), la Studi G. d’Annunzio Chieti e Pescara (Italia) y la Comisión de Patrimonio
Cultural de la Nación, del Ministerio de Cultura de Uruguay. Tal compendio de orígenes
constituye una de las principales virtudes del proyecto común, cada vez más articulado como
una red internacional de conocimientos y transferencia de experiencias, que favorece sin duda la
formación de los especialista en la gestión del patrimonio y en sus complejos procesos de puesta
en valor para la cultura, la identidad de los pueblos y el aprovechamiento turístico.
Cinco libros, derivados de otros tantos encuentros, constituyen la materialización
gráfica de los resultados obtenidos. En 2011 se publicaron las actas del primer curso de
especialista celebrado en Trinidad. En 2012 las del segundo curso. En 2013 las actas del I
Encuentro Iberoamericano de Gestión del Patrimonio. En noviembre de 2013, la Universidad
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de Alicante acogió el II Encuentro Iberoamericano de Gestión del Patrimonio, reflejado en
libro impreso en paralelo a éste, y el I Encuentro Iberoamericano de alumnos de Gestión del
Patrimonio, que reunía por vez primera a los educandos de España, Cuba y México.
Este volumen recoge las cincuenta y ocho aportaciones de los alumnos de esos países,
más las dos relatorías elaboradas para organizar su presentación durante los días del Encuentro
en Alicante, que van publicadas tal como se prepararon para su presentación y defensa. Sin
embargo, tras unos meses dados a los autores para reelaborar sus materiales, el compendio
actual se ha organizado conforme con la orientación última temática dada a cada trabajo.
Son todos trabajos de especialistas sobre patrimonio local. Con la calidad propia de los
estudios fin de máster y, aún, de análisis doctorales, conforme con la experiencia profesional de
los alumnos de tercer ciclo que forman el grueso de esta obra, donde aparecen también trabajos
de algunos de sus profesores, implicados las más de las veces en empeños colectivos en defensa
del patrimonio y del desarrollo local a partir del aprovechamiento sostenible y cuidadoso del
frágil patrimonio de nuestros pueblos.
El primer grupo de trabajos se centra en análisis sobre el patrimonio arquitectónico y
urbanístico. Son trece propuestas en las que destaca el criterio de la salvaguarda y la
catalogación para su conservación, por encima de otras posibilidades potenciales. De ellas, siete
tienen por escenario el bello complejo monumental del centro histórico de Trinidad, declarado
Patrimonio de la Humanidad, una sobre otra ciudad patrimonial, Oaxaca en México, y el resto
centradas en estudios de casos españoles.
Sin que exista un claro umbral con el segundo grupo, aparecen los siete estudios que
tienen por objeto la puesta en valor para el aprovechamiento museístico de destacados edificios.
Si en el primer grupo destacaba la valoración arquitectónica por encima de otras
consideraciones, en éste el foco se centra en el aprovechamiento de ese patrimonio edificado
para el desarrollo local, bajo fórmulas de musealización. Así, las propuestas gravitan sobre
iglesias, viejos cuarteles y casas palacio, algunas ya con equipamientos turísticos incorporados,
que se propone mejorar. En ese sentido, resulta significativo que todo el paquete se centre en
casos de Trinidad, ciudad de alta especialización turística.
Otra suave transición aparece entre éstos y los dos trabajos que proponen directamente
la construcción de dos museos: uno para la interpretación de la música trinitaria y otro como
museo integral y, por ello, plural de una ciudad.
Llama la atención que seis trabajos hayan centrado su interés en el análisis del espacio
público en ciudades cubanas, mexicanas y españolas. Lo normal es la preocupación por el
espacio privado, la edificación sea cual sea su envergadura. Sin embargo, este colectivo de
investigadores destaca el papel que los espacios públicos tienen como soporte del patrimonio
edificado, pero también del patrimonio inmaterial, de los usos y costumbres y del
empoderamiento del mismo por diversos colectivos.
En ese ámbito del patrimonio inmaterial encuentran objeto siete trabajos, que proponen
la identificación para el rescate de tradiciones afectadas por los nuevos hábitos de conducta,
desde cultos y tradiciones festivas populares hasta trabajos de oficios perdidos –o casi- y
escenarios de los mismos, como el paraje agrícola. Todos coinciden en señalar que, además de
su valor cultural, esas tradiciones y oficios pueden tener un singular aprovechamiento turístico
que, a la par que el desarrollo local, procure el mantenimiento de los usos y costumbres
populares.
En esa secuenciación sin umbrales claros, el siguiente grupo de seis trabajos aborda
propuestas de recuperación del patrimonio arquitectónico, etnológico y medioambiental
mediante el diseño de rutas turísticas para la apreciación de los valores, combinados en su
propio contexto. Tienen por objeto recorridos tematizados por áreas agrícolas productoras de
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tabaco, de cultivos de huerta, por áreas litorales (pesqueras y naturales) e incluso para el recreo
de experiencias curativas y espeleológicas.
El patrimonio inmaterial se sustenta claramente en elementos materiales. Tradiciones,
usos y costumbres se desarrollan siempre en escenarios físicos concretos. De forma que la
protección de los aspectos inmateriales exige, por lo común, la salvaguarda también de los
aspectos tangibles, como edificios, casas singulares, espacios públicos y el propio
medioambiente. Los nueve trabajos de esta sección proceden casi todos de Trinidad, ciudad que
reúne un rico bagaje cultural en un espectacular recinto edificado. Abordan propuestas de
gestión de costumbres populares, bailes, trova, tonadas, artes y oficios artesanales, lírica y
recuerdos de estancias de famosos viajeros.
El último apartado se dedica a trabajos muy innovadores, que proponen el avance de las
fronteras y conceptos en los que se clasifica el patrimonio y la gestión del mismo. Tienen por
ello una fuerte componente metodológica, que pasa por señalar las posibilidades para la gestión
del patrimonio de archivos y fuentes de diferente índole: catastrales, musicales, documentales.
Van acompañados por dos estudios que ahondan en los procesos de creación actual de
patrimonio, sobre la base del manejo de las tecnologías de la información y las enormes
posibilidades que ofrecen esos campos, todavía por explorar.
El conjunto es plural y diverso, tanto en enfoques como en materias, conforme con la
diversidad de enfoques desde los que los expertos se aproximan a la gestión del patrimonio. Sin
embargo, de la amplia panoplia de estudios se desprende el alto interés científico que el
patrimonio, en todas sus variantes, despierta entre los profesionales y los académicos. A partir
de esa elevada consideración, cada propuesta aboga por su aprovechamiento, siempre con fines
de desarrollo local sostenible, para el beneficio de los pueblos en que se insertan los elementos
patrimoniales. Herederos de los mismos, y a partir de su alto valor de identidad cultural, los
trabajos suscitan el eterno debate de su conversión o no en “recursos” susceptibles de
aprovechamiento.
La mayor parte de las propuestas se insertan en el espíritu de la Carta Internacional
sobre Turismo Cultural, de 1999, en la que se señalaba que el patrimonioabarca los paisajes,
los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los
grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y
experiencias vitales, como propuesta de definición de tan ambiguo y etéreo concepto. Seguía
señalando que la estrategia fundamental para su protección consiste en comunicar más y mejor
sus significados, tanto para los pueblos que lo poseen, como para los visitantes, y, a partir de esa
premisa, indicaba que el Turismo, que es sector esencial para muchas economías regionales,
puede convertirse en el vehículo más apropiado para su difusión a través del intercambio
cultural y las experiencias personales.
El ICOMOS, impulsor de la declaración, empero, no desdeñaba los retos que impone
una adecuada gestión, ni los posibles riesgos derivados de un abuso en el aprovechamiento, por
encima de sus limitadas posibilidades. Tales son los temas de fondo que subyacen en tan amplio
y variado conjunto de propuestas, cuando los encuentros iberoamericanos siguen y, con ellos, el
fluido intercambio de conocimientos entre expertos, objetivo último y esencial de esta red
intercontinental de interés por el patrimonio y su gestión.
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Relatorías
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PATRIMONIO MATERIAL
Manuel López Fernández
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía.
Universidad de Alicante (España)
manuel.arkitecto@gmail.com

La presente relatoría supone una recopilación y síntesis del I Encuentro
Iberoamericano de alumnos de Postgrado de Gestión del Patrimonio, que abordan
cuestiones relacionadas con la conservación y la potenciación del Patrimonio Material.
Entre los temas tratados se encontraban: estrategias turísticas, patrimonio local y rural,
re-utilización y conservación, productos culturales, estrategias de mejora
arquitectónicas, tipologías constructivas, evolución y desarrollos históricos, paisaje y
arquitectura vernácula y diferentes enfoques entre patrimonio y sostenibilidad. Se
trataban asuntos diversos, los cuales encontraban puntos en común en relación con los
diferentes objetivos buscados y las diferentes metodologías aplicadas. Los temas se
podían agrupar en cuatro grandes bloques que interaccionan entre sí, y en muchos casos
llegan a presentar fines comunes: espacio público (patrimonio urbano y social), centros
de interpretación (producto turístico-cultural), rutas turísticas (potenciación del
patrimonio local) y teoría y construcción (conservación y restauración), todos ellos
importantes para la búsqueda de un patrimonio sostenible.
1.

INTRODUCCIÓN: RECOPILACIÓN Y AGRUPACIÓN DE TEMAS
La primera parte de la relatoría, vinculada con el patrimonio material, reunía un
total de veinte comunicaciones que se podían agrupar en cuatro bloques temáticos: los
espacios públicos (que aborda la importancia de la conservación tanto de las acciones
sociales como de los espacios urbanos), los centro de interpretación (donde se busca
crear un producto turístico basado en satisfacer las demandas del turismo cultural), las
rutas turísticas (las estrategias de comunicación para la atracción turística) y la teoría y
construcción (donde proteger, conservar y administrar tienen una aplicación práctica y
directa). Estos cuatro sub-grupos, dentro de los cuales se engloban las diferentes
investigaciones, encontraron puntos en común en sus metodologías de aplicación, pero
no así en sus objetivos y en la forma de abordarlos. Las comunicaciones de cada grupo
son las siguientes:
Grupo 1: Espacios Públicos
El uso del espacio público en la Plaza Santa Ana, donde se conserva el
patrimonio (Ana Celia Duarte Chaviano y Miguel Guzmán Arrecha
Rojas).
Valores patrimoniales y conservación de espacios urbanos históricos: la
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Plaza de Loreto en el centro de la ciudad de México (Lis Antonieta
Huerta Oropeza)
La Plaza de las Tres Cruces con valores culturales, arquitectónicos y
patrimoniales para desarrollar un turismo sostenible (Osmara de la
Caridad Tamayo Bazán)
Redes Sociales y espacio público: el caso de la Glorieta de Elche
(Leticia Serrano Estrada)
Grupo 2: Centros de Interpretación
Centro de Interpretación de la Casa Trinitaria y su puesta en valor
turístico (Regla Margarita Díaz Cantero)
Centro de Interpretación: Tras la huella Mudéjar en Trinidad (Rosa
Yma Zerquera Barceló)
Centro de Interpretación del patrimonio arquitectónico local, un
llamado a la conservación de los valores patrimoniales trinitarios(Yara
Luisa Aróstica Zulbarán)
Centro de Interpretación y recuperación de la Huerta de Villena (María
Bravo Pérez)
Grupo 3: Rutas Turísticas
La casa de los Antonio (Alina Zerquera y Félix Pérez Zúñiga)
El sistema cavernario la Cantoja: Cueva de Carlos Ayala y la
Maravillosa (Elvira Albert Sandoval)
Aeropuerto Alberto Delgado Delgado: Una institución de futuro
(Norberto Juviel Pascual)
Ruta folklórica: “Los Cabildos y Casa Santuario en trinidad de Cuba”
(Mariela Galdona Rodríguez)
La Casa de la Música de Trinidad producto turístico cultural para el
desarrollo local (Norberto Pelegrín Entenza y María Rosa Naranjo
Llupart)
La Parroquial Mayor Santísima Trinidad: Nueva opción para un destino
turístico (Ofelia de la Caridad Barceló Ramos)
Cuartel de Dragones en Trinidad de Cuba (Rodolfo Isidro Jiménez
González)
Grupo 4: Teoría y Construcción
Tipologías constructivas y lesiones asociadas en los prototipos
representativos de las viviendas del centro histórico urbano de Trinidad
en los siglos XVIII y XIX (Fernando Sánchez Rodríguez, Duznel
Zerquera Amador, Teresa Isabel Turiño López y Armando Entralgo
Saroza)
Elementos de la arquitectura vernácula en Trinidad y el Valle de los
Ingenios en los siglos XVIII Y XIX (Teresa Isabel Turiño López, Duznel
Zerquera Amador y Victor Echenagusía Peña)
Antiguo Ingenio Magua. Huella del esplendor y la ruina de un período
histórico significativo (Leiner Tejeda Márquez)
El centro histórico de Trinidad: cuidarlo y protegerlo (Miguel Guzmán
Arrechea Rojas)
Alcoy y su arquitectura religiosa, desde Santa Bárbara hasta Santa
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María (Laura Domínguez Martínez)
Con toda lógica, cada una de las comunicaciones presentadas tenían su
argumentación propia, así como sus análisis y desarrollos teóricos, que quedaban
recogidos en cada uno de los textos de las veinte investigaciones. A la hora de extraer
información relevante, para agrupar cada una de ellas, se intentó encontrar los intereses
comunes en todas estas investigaciones para la conservación y potenciación del
patrimonio, así como los modos (metodologías) y los fines (objetivos) aplicados, que en
muchos de los casos eran similares.
2.

ESPACIOS PÚBLICOS: PATRIMONIO URBANO Y SOCIAL

Plaza de Loreto (Mexico)

Plaza de Santa Ana (Trinidad)

La Glorieta (Elche)

Plaza de las Tres Cruces (Trinidad)

2.1.

Objetivos comunes
Búsqueda de la caracterización de los espacios públicos, argumentando los
valores culturales, patrimoniales y arquitectónicos del entorno.
Identificación de los diferentes usos que los ciudadanos confieren a los espacios
públicos y como éstos han ido evolucionando a lo largo del tiempo.
Elaboración de planes de acción, aplicados a la conservación de los espacios
públicos, buscando generar un producto turístico sostenible.
Comparación entre a)los aspectos que los ciudadanos confieren al espacio
público y b)los criterios desarrollados por las instituciones.
Identificación de los espacios públicos de mayor relevancia para los usuarios
mediante nuevas técnicas (redes sociales).

2.2.

Metodologías aplicadas
Planteamiento y desarrollo del método científico: método descriptivo y método
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empírico.
Método descriptivo/cualitativo, buscando las situaciones, costumbres y actitudes
a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
Recopilación y revisión bibliográfica-documental.
Aplicación del método empírico, mediante encuestas, entrevistas y la
observación.
Uso de nuevas técnicas digitales, como Foursquare: aplicación y red social
basada en la georeferenciación de check-ins que los usuarios hacen en los
espacios públicos que visitan.
2.3.

Conclusiones
Generalización de la existencia de valores patrimoniales, culturales y
arquitectónicos próximos a los espacios públicos.
El patrimonio circundante dota de identidad y singularidad al espacio urbano
histórico.
La conservación del espacio público, en la mayoría de casos, es más activa por
medio de los usuarios que a través de las instituciones pertinentes.
Lo importante de conservar en un espacio urbano histórico no son sus grandes
monumentos y edificios sino su vinculación con la gente que les da sentido,
dignidad y funciones de uso.
La aplicación de nuevas técnicas para detectar los espacios públicos más
concurridos genera una nueva forma de priorizar la conservación de los mismos,
así como una mayor representación social.

Vivienda trinitaria (Trinidad)

Patrimonio local (Trinidad)

Centro de Interpretación (Trinidad)

Recuperación huerta (Villena)
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3.
3.1.

CENTROS DE INTERPRETACIÓN: RECURSO TURÍSTICOCULTURAL
Objetivos comunes
Hacer del patrimonio local un producto turístico, basado en satisfacer las
demandas del turismo cultural y especializado.
Fortalecer el conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Arquitectónico
Local, tanto en usuarios locales como en visitantes nacionales y extranjeros.
Generar estrategias para la conservación del patrimonio como producto turístico,
mediante programas de acciones y sus potencialidades de interpretación.
Proponer la creación de Centros de Interpretación del Patrimonio apoyados en
una estrategia de comercialización y promoción de los diferentes recursos
turísticos que puede aportar una ciudad.

3.2.

Metodologías aplicadas
Estudiar las metodologías y procedimientos existentes para el diseño de nuevos
productos, específicamente para productos turísticos culturales, y de manera
particular los centros de interpretación.
Métodos teóricos para realizar estudios en relación con el desarrollo en el tiempo
de los diferentes temas tratados: antecedentes, transformaciones, etapas, etc.
Métodos empíricos en relación con el análisis de documentos.
Inventarios, diagnósticos y Matriz DAFO para generar un PROGRAMA DE
ACCIONES.
Matriz para la evaluación del potencial interpretativo para ver la factibilidad de
los centros de interpretación.

3.3.

Conclusiones
La evaluación del potencial turístico, configura y da como resultado entornos
con fuertes valores patrimoniales y diferentes actividades.
La creación de recursos (centros) muestran contextos y entornos turísticos
idóneos para su desarrollo.
Mediante la elaboración de la Matriz DAFO se puede diagnosticar las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que pueden presentar la
creación de estos nuevos centros.
Los potenciales interpretativos del recurso permiten afianzar la implementación
de nuevos programas de acciones para favorecer la explotación de la ciudad
como producto turístico.

4.
4.1.

RUTAS TURÍSTICAS: POTENCIACIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL
Objetivos comunes
Confeccionar estrategias de comunicación para los diferentes casos de estudio
(arquitecturas), divulgando los valores históricos y culturales de los mismos e
identificando sus potencialidades como destino turístico.
Mejorar los valores patrimoniales de los recursos, así como su preservación para
el aprovechamiento como producto turístico.
Identificar las debilidades y potencialidades y proponer estrategias y acciones
para mejorar el producto actual para convertirlo en un producto turístico cultural
de mayor autenticidad.
Diseñar ofertas o rutas turísticas para vincular al visitante con el imaginario del
patrimonio cultural local.
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4.2.

Metodologías aplicadas
Métodos Teóricos:
o Análisis y Síntesis
o Inductivo-Deductivo: relación entre lo particular y lo general
o Histórico lógico
Métodos Empíricos:
o Observación de los valores patrimoniales.
o Encuestas y Entrevistas.
o Análisis de documentos.
o Métodos matemáticos y estadísticos: tablas y gráficos.
Técnicas de Investigación empleadas:
o Análisis DAFO para generar un programa de acciones.
o Matriz para la evaluación del potencial interpretativo.

4.3.

Conclusiones
La consulta de materiales y documentos bibliográficos, en todos los casos,
proporciona un conocimiento del recurso en relación con la historia de las
ciudades.
La realización de un inventario del recurso revelaban las características que
poseía el mismo, las que se desean que tenga y la incorporación de ofertas
complementarias para su desarrollo como producto dentro de una ruta turística.
La Matriz DAFO diagnostica la situación en la que se encuentra el recurso,
donde se destacan los principales parámetros a tener en cuenta para su
transformación.
El diseño de rutas turística puede garantizar el aprovechamiento de las
potencialidades de interpretación que emanan del propio recurso, lo que puede
contribuir a un mejor uso de los lugares con otros fines.

Cueva La Maravillosa (Trinidad)

Casa de Música (Trinidad)

Aeropuerto Alberto Delgado (Trinidad)

Parroquial Mayor Santísima Trinidad
(Trinidad)
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5.

TEORÍA Y PRÁCTICA: RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN

Vista aérea de Trinidad

Ciudad de Trinidad (Cuba)

Cuartel de los Dragones (Trinidad)

Arquitectura ciudad de Trinidad (Cuba)

5.1.

Objetivos comunes
Definir la situación que presentan las principales construcciones existentes,
dentro de cada marco concreto, de las diferentes investigaciones: ciudad,
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vivienda, equipamientos, terciario urbano y turístico, infraestructuras, etc.
Identificar y caracterizar las tipologías constructivas y las lesiones asociadas
para generar diferentes catálogos de intervención.
Describir las acciones constructivas, de restauración y de protección realizadas
para poner en valor los diferentes recursos de investigación.
Diseñar una estrategia para proteger, conservar, poner en valor y administrar de
manera sustentable los bienes patrimoniales.
5.2.

Metodologías aplicadas
Entrevistas a historiadores y especialistas.
Aplicación de métodos de nivel teórico, empírico y estadístico para el análisis de
la bibliografía (estado del arte).
Elaboración de fichas de las diferentes tipologías y sus patologías asociadas.
Observación de las distintas edificaciones para determinar las tipologías
constructivas y las lesiones, y confrontar los resultados obtenidos en las
investigaciones.

5.3.

Conclusiones
Las tipologías constructivas se organizan dependiendo de sus periodos históricos
y sus formas de construcción, evidenciando en la diferentes fichas la evolución
en el espacio, sus materiales y las técnicas empleadas para confeccionar los
principales elementos constructivos que la componen.
Las lesiones con mayor frecuencia, en las edificaciones o viviendas, son las del
tipo físico, es decir las que provienen de las humedades, fundamentalmente
aquellas que se generan por filtraciones de cubierta y por capilaridad en los
muros que afectan a los revestimientos y las cubiertas.
Las lesiones mecánicas más destacadas son las relacionadas con los
desprendimientos de los revestimientos, y las lesiones de tipo química las
eflorescencias y los organismo.
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PATRIMONIO INMATERIAL, TURISMO
CULTURAL Y CULTURA TRADICIONAL
Alberto Ochoa García
ochoagarcia.a@gmail.com
Esta relatoría resume los trabajos aportados que hacen referencia a tres
aspectos patrimoniales como son el Patrimonio Inmaterial, el Turismo Cultural y la
Cultura Tradicional. Hemos hecho esta diferenciación de grupos de trabajos
dependiendo de los objetivos y de los temas a los que se dedicaban, aunque también
dependiendo de las especialidades de cada uno de nosotros.
Los proyectos que se analizan en esta segunda relatoría se refieren a distintos
aspectos del patrimonio de la ciudad de Trinidad, aunque dentro de todos estos se
encuentran varios que hace referencia a España, concretamente al palmeral de Orihuela
y al folklore popular de Sax. En primer lugar, los trabajos referentes al Patrimonio
Inmaterial, analizan las distintas manifestaciones del mismo, incluyendo los elementos
patrimoniales musicales y festivos. En segundo lugar, los trabajos que hacen referencia
al Turismo Cultura proponen como productos patrimoniales y turísticos los elementos
identificatorios de una comunidad, con especial referencia a la variable que supondría el
Turismo Natural. Por último, los trabajos que analizan distintos aspectos referentes a la
cultura tradicional de la ciudad de Trinidad.
La ciudad de trinidad fue declarada patrimonio de la humanidad en el año 1988
junto al valle de los ingenios. En estos trabajos se van a poder ver distintas propuestas
de puesta en valor, gestión y promoción de todo este patrimonio, haciéndolos muy
necesarios para el desarrollo de productos patrimoniales destinados al turismo.
1.

PATRIMONIO INMATERIAL
La UNESCO reconoce como patrimonio inmaterial a las tradiciones o
expresiones como las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales, actos,
conocimientos y saberes que se han transmitido de generación en generación. Todo esto
aporta al patrimonio el valor humano, de las personas que hacen posible que esos
elementos patrimoniales inmateriales se hagan realidad, siendo ese el caso de la música,
por donde comenzamos.
1.1.

La música
La música se encuentra reconocida como patrimonio cultural inmaterial dentro
de la categoría de espectáculos, considerando la UNESCO que esta es universal y está
presente en los contextos más variados, ya sean sagrados o profanos, clásicos o
populares, y está estrechamente relacionada con el trabajo o el esparcimiento.
Estas características las vamos a poder observar dentro de los trabajos
presentados y que corresponden a esta categoría, los cuales son:
Tonadas Trinitarias patrimonio vivo de la localidad (Sonia Felipa López
Castellanos y Gloria Marisely Arrechea Malibrán).
El Palenque de los Congos reales: Una historia contada entre bailes y tambores
(Juana Yamilé Pérez Medina y Enriqueta del Carmen Ramírez Caro).
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Acciones para el conocimiento del patrimonio intangible desde la perspectiva
del Cabildo de los Congos Reales (Marlene Felisa Valmaceda Ponce).
La Trova Profunda de Isabel Becquer (Caridad Yuliesmelis Pineda Ortiz)
El museo de la Música Trinitaria (Ana Celia Duarte Chaviano)
Gestión del patrimonio musical festero: revisión y fuentes bibliográficas
(Alberto Cipollone)
El patrimonio intangible (las canciones populares) como herramienta para la
educación en valores desde la escala local (José Ramón Carballo)
Los siete trabajos que se presentan dentro de esta tipología intentan poner en
valor la música como elemento de identidad, tanto sea de las tonadas, de la música de
influencia negra o de la trova, como del folklore español, además de otros aspectos
representativos de cada manifestación musical, como son las consideraciones religiosas
del Palenque de los Congos Reales y las fiestas de Moros y Cristianos en España.
Centrándonos en los aspectos musicales, los objetivos de estos trabajos hacen
referencia al folclore de cada ciudad, atendiendo a las formas de difusión del mismo y
de puesta en valor de un recurso con posibilidades turísticas y que serviría para
dinamizar cultural y socialmente la población y contribuir al desarrollo local.
Los trabajos cubanos efectúan una definición de las características de la música
negra y cómo se fusionó la música local, la negra y la de influencia española para crear
una música identificativa de Trinidad. Además hacen resaltar distintos autores
reconocidos de estos estilos musicales, destacando, sobre todo, el trabajo de Caridad
Yuliesmelis Pineda Ortiz que hace referencia a la obra de una persona en concreto,
como es Isabel Becquer.
Además de la música, el sonido en sí, también se refieren a la importancia de los
instrumentos musicales utilizados para efectuar ese sonido, o al baile que acompaña a la
música. En cuanto a los instrumentos musicales destaca tanto el tambor de tipo cuña u
otros como el tambor yuca que se utiliza en los Congos Reales. En relación a los bailes,
cabe destacar la ombligada, o la Managua, que se baila más separado, y tanto los
instrumentos como los bailes hacen referencia al factor humano como el más importante
dentro del desarrollo de este tipo de patrimonio intangible.
Destacan, también, las técnicas metodológicas empleadas, además de los
métodos histórico lógico y analítico sintético. Destaca dentro de las metodologías, el
trabajo de “El Palenque de los Congos reales: una historia contada entre bailes y
tambores” de Juana Yamilé Pérez Medina y Enriqueta del Carmen Ramírez Caro. Aquí
han efectuado un estudio de público, con la realización de encuestas a escala nacional e
internacional sobre la aceptación del proyecto que proponen.
Todos estos proyectos son perfectamente factibles, pero existen ciertos
elementos de unión entre ellos y los cuales se podrían concentrar en el último trabajo
referente a música que hemos recibido. El trabajo titulado “El museo de la Música
Trinitaria” de Ana Celia Duarte Chaviano, podría suponer la conjunción de todos estos
proyectos, puesto que un museo es algo más que un lugar donde se exponen objetos, ya
que desde ahí se puede gestionar el patrimonio externo al mismo, además de exponer el
patrimonio inmaterial al poderse aprovechar de las nuevas tecnologías. Se observa
cómo, además del proyecto arquitectónico para la conversión de un edificio en museo,
también propone un proyecto museográfico que integraría a todos los estilos musicales
de Trinidad. También diseña un proyecto turístico con la dinamización del entorno del
museo a partir del diseño de una ruta que integra todos los lugares representativos de la
música trinitaria. Se concluye con unas estrategias de dinamización cultural por las que
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se pretende la difusión del patrimonio musical de la zona y la transmisión de la
importancia de todos los estilos musicales como forjadores de identidad de la población.
1.2.

Las celebraciones
En la mayoría de las ocasiones, la música siempre va unida a otras
manifestaciones del patrimonio inmaterial como son las festividades y celebraciones
varias, tal y como hemos podido ver en la definición de la UNESCO, siendo la música
uno de los elementos que las caracteriza. En este caso, tenemos dos aportaciones
referentes a esta categoría de patrimonio inmaterial, que son:
Las fiestas marítimas de la Santa Elena, su puesta en valor turístico (Lesvia
Rodríguez Gardó).
Desarrollo teatral de Trinidad en la época colonial (Belkis Abrahante Castellano
y Atner Cadalso González).
Los dos trabajos tienen como objetivo el añadir valor al producto turístico que se
pretende crear en Trinidad. Para ello, los dos efectúan un análisis histórico profundo
tanto de la festividad de Santa Elena como del teatro trinitario, pero el último solamente
se centra en esos aspectos, mientras que el primero efectúa un estudio de campo con tal
de observar el desarrollo de la festividad y de recoger los testimonios de los
participantes y público que asisten a la misma.
1.3.

Otros elementos inmateriales
Además de estos trabajos que hemos podido agrupar, también hemos recibido
otros trabajos referentes al patrimonio inmaterial, pero tratando otros temas. Estos son:
El Pintor de la Noche (Enriqueta del Carmen Ramírez Caro y Juana Yamilé
Pérez Medina).
La tradición terapéutica de las aguas como patrimonio intangible del Valle de los
Ingenios en Trinidad de Cuba (Orlando Martínez Rodríguez).
El primero de ellos tiene como objetivo el análisis de la obra de Carlos Mata, el
pintor de la noche y ensalzar la importancia de este artista y de su obra como patrimonio
inmaterial trinitario. La pintura, como elemento material y el pintor como oficio
inmaterial son las piezas claves de este trabajo. En su obra, la noche y las sombras son
las protagonistas, pero, sobre todo, las calles de Trinidad, por lo que crea una atmósfera
de misterio en sus obras a la vez que pinta aspectos representativos del urbanismo de la
ciudad. Todo el proyecto que desarrollan tiene como fin la creación de un producto
turístico y de comercialización de la obra.
Pasamos de un paisaje urbano en la noche, a un paisaje natural de día. A este
paisaje es al que se refiere el trabajo de Orlando Martínez Rodríguez, siendo este el
valle de los ingenios, también patrimonio de la humanidad. El trabajo resalta la
actividad productora principal que se realiza en el valle, como es la producción
azucarera, pero se centra, principalmente, en todos los elementos intangibles que se
desarrollan aquí, destacando la tradición terapéutica de las aguas del valle, por lo que se
dedica a la descripción de los mitos y leyendas de cada manantial, con un trabajo
cartográfico importante y de análisis de documentos, todo con tal de desarrollar,
también, un producto turístico.
2.

TURISMO CULTURAL
Los que ahora presentamos se agrupan aquí por hacer referencia a esa gestión
del patrimonio enfocada hacia el turismo, donde se ensalzan elementos pertenecientes al
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patrimonio etnográfico, científico o histórico, dejando de lado el turismo de sol y playa,
por ejemplo, y desarrollando unas propuestas turísticas alternativas a este. Este tipo de
turismo hace que los aspectos identificativos de una población se conviertan en
atractivos turísticos, refiriéndose, sobre todo, al patrimonio histórico, como resultado de
la valorización creciente de este patrimonio por parte de la sociedad que comienza a ver
las posibilidades que puede tener el desarrollo de esta clase de proyectos con tal de
favorecer al desarrollo local en todas sus vertientes, tanto social y cultural como
económicamente.
Para conseguir esto, se proponen, como ahora veremos, distintas acciones de
puesta en valor conjuntamente con unas propuestas de interpretación para los distintos
productos patrimoniales. Los trabajos que se presentan son los siguientes:
Formación de capital humano en la gestión turística, desarrollo local e
investigación del patrimonio (Norberto Pelegrín Entenza, Gabino Ponce Herrero,
María Rosa Naranjo Llupart y Teresa Isabel Turiño López).
El centro de documentación “Manuel de Jesús Becquer Medina” propuesta de
creación de nuevo producto para el destino turístico Trinidad de Cuba (Odalis
Borges González).
Casilda. Un paraíso en el sur de cuba (María Rosa Naranjo Llupart y Norberto
Pelegrín Entenza).
Las potencialidades de la Asociación Pro-Trinidad en la etapa comprendida
entre 1942-1959 (Daymiris Castillo Rodríguez).
Todos estos trabajos tienen como objetivo general potenciar el destino “Trinidad
de Cuba”, o los espacios complementarios a este que se encuentran en su entorno. El
primero de ellos es un estudio de evaluación de la formación que se recibe en turismo en
Trinidad, con un proyecto internacional donde participa la universidad de Alicante. Los
otros tres trabajos se pueden agrupar al desarrollar unos objetivos comunes como
fomentar la participación de las comunidades locales residentes en los lugares con
valores patrimoniales, destacando la importancia de que se conozcan las opiniones de
todos estos vecinos, ya que pueden aportar, además de opiniones, ideas. A todo esto se
puede unir la posibilidad de que se conozca mejor el producto, pudiendo participar los
habitantes de la zona en todo el proceso de creación del producto, desde la redacción del
proyecto a la finalización del mismo y, sobre todo, a la publicidad. Todo esto se une al
respeto a la población y al patrimonio, con la puesta en valor y conservación del mismo.
2.1.

Turismo natural
Dentro de este turismo cultural, se puede diferencia el turismo natural, que
también es cultura, pero lo diferenciamos por haber más de un estudio referente a esto.
Los trabajos referentes a turismo natural son:
Humboldt y Gundlach en Trinidad (Lázaro Cadalso Echenagusia).
Rediseño del producto turístico Restaurant Chalet “Mi Retiro” (Ana Belkis
Manes Suárez y Yurisan Montes de Oca Pérez).
Dinamización de la Península Ancón, un producto turístico de nuestro
patrimonio natural. Propuesta de ruta turística (Dalgis Dueñas Boggiano y Roger
Bravo Valdivia).
El palmeral de Orihuela. Estudio previo para la propuesta de creación de un
centro de interpretación del mismo (Miguel Ruiz Martínez).

En estos trabajos se observa la propuesta de contacto directo con la naturaleza,
pero con una combinación entre turismo activo y turismo cultural, con algunos aspectos
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de ecoturismo, etnoturismo o agroturismo y con relación con otros tipos de turismo
como el gastronómico. Todo con tal de conseguir experiencias únicas y originales que
sorprendan al visitante, con el compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en
la conservación de los recursos naturales y culturales.
Destaca en primer lugar el trabajo “Humboldt y Gundlach en Trinidad” de
Lázaro Cadalso Echenagusia, donde refleja perfectamente la combinación entre historia
y naturaleza que se encuentra en trinidad. Personifica el producto que propone en dos
personajes históricos, reconstruyendo sus hazañas y sus expediciones de descubrimiento
de los valores naturales de la isla de cuba y su relación con Trinidad. Son de reseñar
también las propuestas de musealización de todo lo referente a estos dos personajes, con
la modificación del discurso de los museos de ciencias naturales y del histórico
municipal, donde se encuentran expuestas piezas atribuidas a estos dos personajes y que
se podrían convertir en piezas importantes en el desarrollo de este proyecto. Además
aporta propuestas para reconstruir distintos aspectos de la época tanto mediambientales
como arquitectónicos, con tal de diseñar una ruta que acerque al visitante al escenario
que conocieron estos dos investigadores.
El resto de trabajos, aunque haya dentro de este grupo uno de España, hacen
referencia a la unión entre turismo y naturaleza, creando un turismo de experiencia. En
el caso de los proyectos de Trinidad, en muchas ocasiones aparece la vinculación con
otros tipos de patrimonio que no son solamente el natural, sino algunos como la
gastronomía, como en el caso del trabajo de Ana Belkis Manes Suárez y Yurisan
Montes de Oca Pérez, que se utilizaría como excusa para el desarrollo de distintas rutas.
Todo esto se une, en todas las propuestas, a la preocupación por la protección del medio
ambiente, todo ello para formar unos productos identitarios de cada zona
Destacar que el trabajo del palmeral oriolano, de Miguel Ruiz Martínez, conjuga
todo lo natural con aspectos como los poemas de Miguel Hernández, integrando,
también, aspectos del patrimonio inmaterial. Como patrimonio inmaterial, también,
ensalza el trabajo de los huertanos, palmereros y demás oficios relacionados con el
palmeral.
3.

CULTURA TRADICIONAL
Para finalizar mi relatoría, el último grupo de trabajos que se han recibido se
refieren a la cultura tradicional de Trinidad. Dentro de esta categoría hemos agrupado
los trabajos que se refieren a los elementos muebles que se efectúan en Trinidad,
elemento de uso cotidiano y que, algunos de ellos, ya tienen fama fuera de sus fronteras.
El que nos refiramos a estos objetos a continuación, no los exime de ser reflejo de unos
oficios más o menos olvidados y añaden al patrimonio material, a la cultura tradicional
aspectos referentes al patrimonio inmaterial tanto en el desarrollo del oficio como de las
técnicas o tradiciones que se encuentran detrás de estas producciones. Los títulos
correspondientes a esta categoría son:
El tabaco en Trinidad (Bárbara Marina Cruz Alba).
El tejido de yarey, tradición y modernidad (Roberto Félix Cornelio Manso)
La magia de la urdimbre (Carlos E. Sotolongo Peña)
Danzando con la cerámica de Noelvis Valdivieso (Miguelina Aleyda Duarte
Thondik)
A pesar de referirse a distintos elementos artesanales, todos estos temas tienen
en común sobre todo los objetivos que se marcan, tanto específicamente como lo que se
puede entender al leer los trabajos. Así, todos estos trabajos parten de la idea de crear na
ruta turística tanto por la ciudad como por el Valle de los Ingenios, partiendo desde la
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puesta en valor de ese determinado oficio, dando a conocer los productos locales, como
los habanos cubanos, sobre todo los puros “Trinidad coloniales”, el tejido de yarey, la
lencería y mantelería y la cerámica.
Con todas estas propuestas lo que pretenden es recuperar los oficios a través de
distintos proyectos de comercialización de los productos y todo ello haciéndolo
partícipe del reforzamiento de la identidad trinitaria.
Como conclusiones a todos los trabajos presentados dentro de estas tres
categorías, podemos decir que, además de la propuesta de Miguel Ruiz Martínez para el
palmeral de Orihuela, donde demuestra que el concepto de patrimonio puede englobar
elementos materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, el resto de trabajos que he
expuesto hacen referencia a la ciudad de Trinidad y sus alrededores. Una ciudad
patrimonio de la humanidad, donde se pueden desarrollar multitud de proyectos, como
se ha podido ver, pero que necesitan ser organizados y coordinados desde un mismo
centro. Aquí, como hemos podido observar, tendrían un papel esencial los museos, por
una parte el nuevo proyecto del museo de la música trinitaria y por otra los nuevos
proyectos museográficos aplicados a los centros ya existentes. Todo esto, haría que
junto al desarrollo de las funciones típicas de un museo, se desarrollaran otras funciones
en el exterior de los museos y siempre dependientes de estos, como la reactivación del
entorno, la dinamización cultural, la dinamización turística, la protección del patrimonio
y el desarrollo social.
Todo esto haría que se configuraran productos culturales que se englobarían bajo
marcas comunes que les darían fuerza para el desarrollo de proyectos comunes,
incidiendo, sobre todo, en el reforzamiento de la identidad de Trinidad y en el desarrollo
local a partir del desarrollo social y cultural que se produciría con la puesta en marcha
de estos proyectos patrimoniales.
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EL VALOR SOSTENIBLE DE LA CIUDAD
HISTÓRICA EN NUESTROS DÍAS
Almudena Nolasco Cirugeda.
Universidad de Alicante (España)
almudena.nolasco@ua.es

La ciudad histórica es el ámbito heredado de nuestras ciudades sobre el que se
ha reflexionadodesde muchas perspectivas. En este caso concreto, a partir de una
problemática real que afecta a los centros históricos -la despoblación, la especialización
social y funcional, la degradación del patrimonio o los procesos de pérdida identitariasurge el interés por estudiar las posibilidades de regeneración de este fragmento
importante de la ciudad que conserva en su trama gran parte del valor que siempre tuvo
y que es semilla de aquello que de nuevo podría ser.
La casuística de la problemática relatada es diversa y compleja pero, en este
caso,se trata de estudiar cuáles son los puntos en común que la ciudad tradicional puede
ofrecer de base para poner en práctica la teoría de la ciudad sostenible que se perfila
como criterio ineludible de la ciudad del futuro.
1.

EL MODELO DE CIUDAD MÁS SOSTENIBLE
Para Salvador Rueda, “el modelo urbano que mejor se ajusta al principio de
eficiencia yhabitabilidad urbana es la ciudad compacta en su morfología, compleja en su
organización, eficientemetabólicamente y cohesionada socialmente” (RUEDA, 2002).
Con el término compacidad, Rueda se refiere a la realidad física del territorio, a
las soluciones formalesadoptadas, a la escala. Por definición compacto, es aquello en
que “hay pocos huecos o intersticios” (MOLINER, 2008), de este modo, en la ciudad
compacta existe proximidad entre los componentes que la conforman, por tanto es la
reunión, en un espacio limitado, de los usos y las funciones urbanas.
La complejidadse refiere a la organización de la ciudad, al grado de mezcla de
usos yfunciones implantadas en un determinado territorio. El nivel de complejidad
urbana estádeterminado por las interacciones que se establecen en la ciudad entre los
entes que la componen,los ciudadanos, las actividades económicas, las asociaciones, las
empresas, los equipamientos e instituciones, etc.Tiene que ver con el orden y el
desorden, en definitiva con la diversidad de relaciones y funciones.
El objetivo de la complejidad pasa por acercar a las personas, a los servicios y a
los puestos detrabajo, de esta manera la proximidad y la diversidad reducen
necesariamente el consumo deenergía que supone hacer uso de las distintas funciones
urbanas.
La eficienciatiene que ver con el metabolismo urbano, es decir, con los flujos de
materiales, agua yenergía, que componen el sustento del sistema urbano. En la
actualidad, obtenemosposicionamientos competitivos ventajosos si somos capaces de
consumir más recursos que otros sinimportar cuán eficientes sean. Este consumo de
recursos es sencillamente insostenible.El modelo de uso y consumo de recursos
naturales debe ser altamente eficiente tratando de producirla mínima perturbación de los
ecosistemas.
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El modelo de gestión de residuos que se ajusta acriterios de sostenibilidad,
deberá reducir el impacto contaminante. De esta manera, es necesariomodificar el ciclo
“uso de recursos – producción – consumo - producción de residuos – gestión -impacto”,
en cuanto a que podemos reincorporar, a través de una gestión adecuada,
algunosresiduos transformados al ciclo productivo y obtener, así nueva producción
adecuada para elconsumo.

Figura 1. El ciclo de consumo “recursos-residuos-impacto”. Fuente: Elaboración propia.

Basando el sistema productivo en el mínimo consumo de recursos y buscando
laeficiencia en el uso de los mismos, logramos minimizar la perturbación en los
ecosistemas. Elobjetivo final será el máximo control local del consumo de recursos y la
gestión residuos.
Finalmente, la cohesión socialse refiere directamente a las personas que forman
la ciudad y lasrelaciones que entre ellas se producen en el sistema urbano, hablamos de
la ciudadanía.
La mezcla social (de culturas, edades, rentas y profesiones), desde antiguo, ha
tenido y tiene unefecto estabilizador sobre el sistema urbano. Esa mezcla supone un
equilibrio entre los diferentesactores de la ciudad. En cambio, la segregación social que
se produce en ciertas zonas de lasciudades crea problemas de inestabilidad como la
inseguridad ciudadana o la marginación.
El éxito en una planificación urbana más sostenible se encuentra en el diseño de
un espacio públicoque sea ocupado por personas de diferente condición, facilitando el
establecimiento de interaccionesentre ellas, posibilitando de esta manera la disminución
del conflicto, lo que determina laestabilidad y madurez de un sistema.
2.

LA CIUDAD HISTÓRICA EN NUESTROS DÍAS
Tal y como describe Vicente Seguí Pérez en su artículo “Central Place vs.
Ciudad histórica” (2004):“La ciudad histórica es el ámbito originario de la ciudad, el
lugar de la rehabilitacióny del patrimonio, de la convivencia no especializada, mestiza
y diversa. Ello no quieredecir del ocaso, ni de la clausura, ni de la decadencia y del
desfallecimiento, nitampoco de la representación económica, cultural o administrativa
de toda la ciudad.Las ciudades históricas, los barrios históricos, han estado y estarán
en continuo movimiento”. Es por ello que merece la pena evaluar qué cualidades de la
ciudad tradicional deben permanecer en los centros históricos con vistas a generar
tejidos adecuados a la ciudad del futuro.
Es un hecho que en nuestras ciudades puede reconocerse la impronta dejada por
el acontecer de lahistoria. Murallas medievales, con sus torres y puertas, el entramado
de calles y espacios afinesdestinados a la circulación, en los que se percibe la
existenciade necesidades y usos de épocas pasadas,la importante función del mercado o
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de la iglesia, que se alzan en su propio espacio urbano, y lagran masa de edificación que
soportaba tanto el uso residencial como en muchos casos el comercial,artesano y
productivo. Así recibimos la ciudad, una herencia en la que se refleja el paso del tiempo,
los numerosos avatares y devenires, la evolución, en definitiva, de un fragmento físico
del territoriodonde permanece el reflejo de la evolución humana y sobre todo de la
evolución de la sociedad.
Es, por tanto, en la ciudad histórica, donde el paso del tiempo ha dado lugar a
mayor número detransformaciones. Este fragmento llega a nuestros días con una mayor
densidad edificatoria que en su origen y enmuchos casos con mayor cantidad de espacio
libre, generado por sucesivas operaciones de reformainterior basada en criterios
higienizantesmuy propios de teorías reformadoras de siglos pasados. En definitiva, la
ciudad histórica nació comoun núcleo compacto donde se desarrollaba toda la actividad
urbana, y hoy día, este fragmento viverodeado por el crecimiento inevitable al que la
historia ha llevado a la ciudad. Es por este mismo devenir de la historia por la que el
modo de desempeñar las actividades urbanas se transforma y, es en ese proceso, en el
que la ciudad histórica pierde su valor como fragmento de ciudad sostenible.
La morfología de la ciudad histórica sigue manteniendo el carácter compacto
con el que fue creada.Su escala, adecuada al ciudadano y su tamaño, abarcable en el
recorrido a pie, hacen que su trazadomantenga la posibilidad de seguir albergando las
actividades urbanas. Es precisamente la escalahumana, la que dota a la ciudad histórica
de una gran eficiencia en su recorrido y le permitemantener un alto grado de proximidad
entre las funciones que en ella se pueden desarrollar: laboral,comercial, residencial,
social, cultural...
Resulta evidente también la problemática de movilidad y accesibilidad que surge
de la inadaptación de los medios de trasporte actuales a la morfología urbana propia de
la ciudad histórica. No fue creada para ellos,pero a su vez son esos modos, creados a
posteriori, los que deberían adaptarse a larealidad urbana según las necesidades
ciudadanas.
El proceso de densificación al que se ha visto arrastrada la ciudad histórica ha
cambiado en muchosu imagen pero no, en tanto, su esencia, puesesas nuevas y mayores
densidades alcanzadas constituyenla base en la que deberá apoyarse la diversidad de
usos, tan propia de la ciudad histórica, quedevuelva la complejidad funcional a una
trama que ha perdido gran parte de la vida para la que fuecreada.
Actualmente, en muchos casos, se relega a la ciudad histórica a ser el lugar de la
identidad y el dela explotación turística. Tiende a convertirse en un escenario donde se
limitan mucho las funcionesurbanas, redistribuidas casi por imperativo de necesidad
social o de comodidad de uso, que llevan aeste fragmento de la ciudad a “musealizarse”.
Esta misma limitación a la función escenográfica, es la defendida por aquellos
entes a los que, laciudad histórica, aporta un beneficio económico directo. De algún
modo, se aprovecha la coyunturapara especializar el tejido en funciones sostenedoras de
la actividad turística y la comercial. Ambas funciones demanera individual no actúan
como regeneradoras y revitalizadoras del patrimonio históricoedificado, únicamente
reconstruido en proporción al beneficio obtenido del mismo.
La función comercial, que en muchos casos invade la ciudad histórica, lo hace
en detrimento de la residencial. La necesidad de una mayor cantidad de espacio que
requiere laactividad comercial en los tiempos modernos, lleva a colonizar los pisos
sobre los comercios parasu uso como almacén y en algunos casos, no conformes con
ellos, el edificio entero. El sobrecosteque supone el alquiler de un edificio entero, se
suple con creces, con el gran beneficio derivado deuna buena localización para el
comercio que produce beneficio excedente para acometer este gasto.Pero a pesar de esta
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gran presión que ejerce la especialización funcional sobre el trazado de estefragmento
de la ciudad, aun concurren formas de vida propias que se resisten a ser pasto
deprocesos de despoblamiento o especulación. Hablamos por tanto de una zona aún
viva.
En otro orden de cuestiones, la capacidad de intervención necesaria en este
momento para la revitalización de los centros históricos está muy limitada. La
imperante necesidad de intervención arquitectónica y urbanística comoherramienta de
integración y rehabilitación surge en el mismo momento histórico en que se produceuna
importante conciencia sobre la conservación del patrimonio y la historia. En muchos
casos, laspolíticas que parten de las administraciones competentes se dirigen más al
“disecado” de los centroshistóricos de las ciudades que a su recuperación. Por ello, es
necesaria, no sólo la recuperaciónfísica del patrimonio construido, sino la recuperación
del valor del espacio público dotándolo decapacidades de futuro y
bienestar(WALLISER, 2010).
En muchos casos, la especialización de funciones, lleva a la ausencia total de
tejido social residente,que se reduce a unos pocos estratos ciudadanos. Además, las
nuevas comodidades que ofrecen otrasáreas de la ciudad, han colaborado en el
desplazamiento a la periferia de los habitantes de loscentros históricos.
Para la conservación de una ciudad histórica viva, es imprescindible el
mantenimiento de su tejidosocial, ya que el vaciado de la población tradicional para
adecuarla al uso administrativo, turístico ycomercial supone la pérdida de su valor
complejo y diverso que siempre ha caracterizado a ciudadhistórica tradicional. Por ello,
para evitar que se conviertan en meros parques temáticos, la tarea derecuperar la
población resulta fundamental para poner en valor el espacio histórico y no
incidirúnicamente en la recuperación del patrimonio arquitectónico, sino también en el
patrimonio vivoque reside todavía, aunque a duras penas, en el espacio histórico.
3.

CONCLUSIONES
La ciudad histórica se perfila como fragmento capaz de reproducir el esquema
de ciudad sostenibleplanteado. El reto es simple, aunque no sencillo, la ciudad histórica
debe adaptarse a las demandasde la sociedad actual preservando su identidad urbana
heredada. Para ello será necesario asumirmúltiples cambios en la manera de entender la
ciudad histórica y en el modo de enfocar sureconstrucción y rehabilitación.
En primer lugar, la reconstrucción o adecuación de entornos residenciales en
centros históricosdeberá basarse en la combinación de las cualidades ambientales
deseables, así como restaurar yrespetar el valor del patrimonio, corrigiendo en lo
necesario el desequilibrio entre la funciónresidencial y la función per sé “atractora” de
los centros históricos que conlleva a la especializaciónfuncional descrita anteriormente.
También será necesario resolver los conflictos de interés que surgen entre los
distintos grupos queforman parte de los centros históricos debiendo existir una
conciliación entre la vida urbana decalidad a la que aspiran los ciudadanos, los servicios
eficientes que demandan los actores sociales yla rentabilidad económica que espera el
sector empresarial.
En lo que a rentabilidad se refiere sería deseable el desarrollo de nuevas
actividades económicasque favorezcan la implantación de micro y pequeñas empresas
que introduzcan también ladiversidad laboral en la ciudad histórica. Además se hace
necesario el ordenamiento y regulacióndel comercio porque a menudo éste supone a la
devaluación del uso residencial de las viviendas yen su beneficio también sería muy
aconsejable una regulación de las actividades diurnas ynocturnas.
En segundo lugar, se plantea la imperiosa necesidad de recuperar la ciudad
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histórica comocentralidad, factor al que afectan directamente cuestiones de movilidad,
cualificación del espaciopúblico y rehabilitación de la imagen urbana. De este modo, la
reorganización viaria y de los modosde transporte en favor de una mejor accesibilidad y
movilidad deberá estar reforzada por lalocalización y construcción de aparcamientos
próximos de uso para residentes.
Es necesariatambién la recuperación del uso colectivo del espacio público y la
rehabilitación de la imagenurbana, utilizando recursos últimamente escasos en muchos
proyectos como la arborizaciónadecuada de calles y plazas. Además, se torna
imprescindible la recuperación de monumentos yconjuntos patrimoniales, ya que no
solo se trata de evitar la destrucción del patrimonio construidopresente en la ciudad a
través de la protección y catalogación, sino que es necesaria su posteriorreutilización
para su puesta en valor.
En tercer lugar, como ya se ha apuntado, aparece la necesidad categórica de
recuperar la poblaciónde los centros históricos y por tanto es evidente también la
necesidad de mejorar la ofertaresidencial. Para ello se torna necesario ampliar y
diversificar la oferta residencial, tanto en compracomo en alquiler, para el conjunto de
estratos sociales, potenciando las políticas de ayuda a aquellosestamentos más
desfavorecidos.
Así
se
perfila
como
posible,
la
reutilización
de
edificacionespatrimoniales, vacíos urbanos y edificios ruinosos donde, tras su
transformación, se produzca elrescate de su posible uso habitacional. Además, se perfila
necesario el adecuar la densidad de lanueva edificación a parámetros coherentes de
compacidad.
Finalmente es reseñable la necesidad de apoyar este tejido con las mismas
estrategias de desarrollosocial con las que se apoya al resto de la ciudad, introduciendo
los servicios pertinentes relativos aequipamiento educativo, de salud, abasto, atención
social y cultural, invirtiendo además en elfomento de espacios de participación
ciudadana.
Por tanto, el objetivo de reconstruir la ciudad histórica para su revitalización,
continuidad ydesarrollo sostenible como parte fundamental de la ciudad futura debe
pasar por estrategias basadasen parámetros que en definitiva son los mismos que
definen la ciudad sostenible. De modo general, se puede resumir que conservar la escala
humana, utilizando patrones de movilidad que noperjudiquen la trama histórica,
asegurar la diversidad de usos, reconstituyendo el tejidomultifuncional que siempre ha
sido y adaptar el uso a las nuevas necesidades sociales y funcionales,evitando perder el
valor histórico y habitacional tradicional, son estrategias necesarias para
elmantenimiento y recuperación de la ciudad histórica y su reconversión en ciudad
compacta,compleja, eficiente y estable.
No se trata de que el centro histórico vuelva literalmente a ser lo que
originalmente fue, porque loúnico que se conseguiría es congelarlo en el tiempo, sino
que es necesario dejarlo seguir el caminode la historia, planteando políticas de
transformación y desarrollo sostenible adaptadas a nuestrotiempo y necesidades,
sinperder de vista el gran legado que la ciudad histórica nos deja enherencia.
4.
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El Centro Histórico de Trinidad constituye hoy uno de los conjuntos más
notables de Cuba y de América Latina, por exponer un período trascendental de la
arquitectura colonial. Por su parte, el entorno citadino muestra una fisonomía
arquitectónica donde sus casas como fieles testigos de todo el proceso urbano
acontecido en el territorio, denotan las huellas materiales de todo el devenir histórico
por el que ha transitado, siendo hoy una mezcla de estilos de los siglos XVIII y XIX.
El 10 de octubre de 1978 se reconocen los valores patrimoniales de Trinidad
con la condición de Monumento Nacional. En la Duodécima Reunión del Comité de
Patrimonio Mundial celebrada en Brasilia, Brasil entre los días 5 al 9 de diciembre de
1988, Trinidad y su Valle de los Ingenios recibieron la condición de Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. «Cada sitio histórico patrimonial pertenece
al país en el que se localiza, pero se considera en el interés de la comunidad
internacional y debe ser preservado para las futuras generaciones» (UNESCO, 2014).
En este sentido proteger y preservar el patrimonio de Trinidad es un imperativo
que no deja lugar a la duda. El patrimonio es el legado que se recibe del pasado, se tiene
en el presente y que se debe transmitir a las futuras generaciones. Así llega Trinidad al
siglo XXI, una ciudad donde la arquitectura colonial se impone, pero a la vez no deja de
asumir los estilos que caracterizan cada época, adaptándolos para sí; por lo que
cualquier casa, calle o plaza puede merecer un estudio amplio, que conlleve a su
preservación.
El sector prioritario a conservar en el centro histórico de la ciudad es la vivienda,
tema más recurrente dentro de su trama y la más afectada por el uso continuo y las
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transformaciones reiteradas de sus propietarios, motivados en un primer plano por el
objetivo de satisfacer las necesidades habitacionales crecientes de la familia y en un
segundo plano, en la actualidad, por motivos económicos asociados a la práctica del
turismo, convertido en la principal actividad económica de la ciudad, donde su efecto se
hace sentir a pesar de las leyes y restricciones establecidas por el Estado Cubano al
respecto.
En estudios realizados se ha podido comprobar que por no existir conocimientos
de materiales y criterios adecuados por parte de la población o algunos organismos que
realizan intervenciones en el centro histórico, se han perdido detalles de su arquitectura
que no podrán ser mostrados como parte de su riqueza cultural y en un período de
tiempo relativamente corto, estas construcciones vuelven a un estado de deterioro
prácticamente igual al del momento en que se actuó sobre ellas.
Las entidades que actúan sobre las viviendas son varias y en ocasiones no se
respetan las
regulaciones o criterios que deben regir las intervenciones que se
realizarán en los inmuebles.
Otra de las problemáticas que se presentan al intervenir en el Centro Histórico de
Trinidad es que carecen de un estudio a escala de ciudad que exponga las patologías
fundamentales que azotan las viviendas del área en cuestión. Por tal motivo una
investigación que trate las tipologías constructivas en la etapa colonial y estudio
patológico sobre el fondo habitacional del mismo, es indispensable para llevar a cabo el
proceso de conservación de la ciudad, posibilitando una inmediación a la problemática
fundamental de la vivienda para su rehabilitación, en aras de conservar una ciudad.
En esta investigación se plantea como problemática fundamental la no existencia
de una caracterización de las tipologías constructivas y las lesiones que por lo general se
asocian a esas tipologías en los prototipos representativos de las viviendas del Centro
Histórico de Trinidad en los siglos XVIII y XIX.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Objetivo general ha sido identificar y caracterizar las tipologías constructivas y
las lesiones asociadas, en los prototipos representativos de las viviendas del Centro
Histórico de Trinidad en los siglos XVIII y XIX.
Los objetivos específicos son:
Caracterizar el estado del arte y en general el objeto de estudio.
Definir y caracterizar los prototipos representativos de las viviendas del
Centro Histórico de Trinidad en los siglos XVIII y XIX.
Identificar y caracterizar las tipologías constructivas en los prototipos
representativos de las viviendas del Centro Histórico de Trinidad en los
siglos XVIII y XIX.
Identificar las lesiones que se asocian a las tipologías constructivas de los
prototipos representativos de la vivienda del Centro Histórico de Trinidad en
los siglos XVIII y XIX.
Elaborar fichas de las tipologías constructivas y las lesiones asociadas en los
prototipos representativos de la vivienda del Centro Histórico de Trinidad en
los siglos XVIII y XIX.
Como hipótesis se propone que si se identifican y caracterizan las tipologías
constructivas y las lesiones asociadas, en los prototipos representativos de las viviendas
del Centro Histórico de Trinidad en los siglos XVIII y XIX se agiliza el diagnóstico en
estas edificaciones contribuyendo a una mejor labor de conservación y rehabilitación.
El método de investigación se desarrollará con un enfoque integral. El
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cumplimiento de los objetivos será posible a partir de la aplicación de métodos del nivel
teórico, empírico y estadístico para el análisis de la literatura científica y popular que
permite caracterizar el estado del arte y determinar la evolución de la vivienda en
Trinidad en el período colonial; en la elaboración de las fichas representativas de los
prototipos de tipologías y sus patologías asociadas; en las entrevistas a historiadores y
especialistas para la profundización en el estudio; en la observación de las distintas
edificaciones para determinar las tipologías constructivas y las lesiones, y confrontar los
resultados obtenidos en la investigación y finalmente se utilizan herramientas
estadístico para arribar a los resultados a través de análisis porcentuales.
2.
2.1.

GENERALIDADES SOBRE INVESTIGACIONES DE REFERENCIA
Tendencias nacionales e internacionales sobre la identificación y selección
de tipologías representativas y patologías asociadas. Métodos,
procedimientos y experiencias
Considerando las características del tema, en la investigación se realizó una
amplia revisión bibliográfica dirigida en dos vertientes: una hacia los estudios sobre las
tipologías constructivas y la otra a las publicaciones sobre patologías en las
edificaciones, siendo este último aspecto, a diferencia del anterior, abordado en un gran
número de publicaciones tanto internacionales como nacionales.
Para el aspecto tipológico sirvió como punto de partida para la realización del
trabajo la tesis de maestría Manual de Recomendaciones para la Aplicación de las
Técnicas Tradicionales de Albañilería y Carpintería Usadas en Trinidad, en los Siglos
XVIII Y XIX, de Zerquera (2003), que constituye una recopilación de la información
existente acerca de las técnicas constructivas empleadas en Trinidad en los siglos XVIII
y XIX, de albañilería y carpintería.
Sobre comportamiento tipológico constructivo y patológico, han sido de vital
importancia también trabajos científicos de estudios en la localidad consultados en los
fondos bibliográficos de la Oficina del Conservador de Trinidad. Entre estos se
encuentra el trabajo de diploma titulado, Características Tipológicas Iniciales de los
Techos Coloniales Trinitarios de Camejo y Cárdenas (2001), en el cual define una
clasificación general de los techos coloniales, determinan esquemas típicos y realizan
una caracterización de los mismos; otros como, Estudio y Diagnóstico del Barrio de las
Tres Cruces de Solís (2000), así como La Restauración en Trinidad Apuntes para su
Desarrollo y Análisis Tipológico-constructivo para la Recuperación Urbana del
Asentamiento de San Pedro de Arencibia y Gonzáles (2001). Los mismos sirvieron
para la investigación no solo como un acercamiento del tema en la localidad sino
también como experiencia sobre los métodos y procedimientos empleados.
Como referencias del ámbito nacional fueron también consultadas, las
publicaciones de Ruano (1986) y Menéndez (1985) que constituyeron los primeros
textos editados en Cuba que abordaron el problema de cómo enfrentar y darle solución a
los desperfectos en las edificaciones, brindando métodos de diagnósticos y una planilla
de inspección que recoge por cada elemento componente de la edificación los daños que
lo afectan y el estado de cada uno.
Otra referencia fue el trabajo de diploma Patologías de las Viviendas para
Damnificados de Afectaciones Meteorológicas (Quiñones et al., 2006) en el cual se
determinan las tipologías más representativas y los factores que influyen en el deterioro
de las viviendas para damnificados y los procesos patológicos que ocurren en estas
viviendas donde se aplica un instrumento para clasificar las patologías.
Por otra parte la tesis de diplomado Aplicación del Procedimiento para el
Diagnóstico Patológico de Edificaciones Patrimoniales en la Antigua Colonia
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Española de la Ciudad de Sancti Spíritus (Cabrera y Cabrera, 2006), aplica el
procedimiento para el diagnóstico patológico de edificaciones patrimoniales para el
contexto de la ciudad de Sancti Spíritus; el cual además de brindarnos la experiencia de
la aplicación del procedimiento, constituye un antecedente de este tipo de investigación
dentro de nuestra provincia.
Como antecedente del tema en la capital del País, un material objeto de estudio
de indispensable aporte fue el Sistema Metodológico para elDiagnóstico de las
Edificaciones en el Centro Histórico de La Habana (Álvares, 2003), presentado en el VI
Simposio Internacional de Estructuras, Geotecnia y Materiales, por ofrecer una
metodología que puede ser de de gran utilidad para contextos comprometidos como es
el caso en estudio de nuestra ciudad. Del mencionado simposio también constituyó un
material de consulta importante el trabajo Patologías y Modelación del “Templete” en
la Villa de San Cristóbal de La Habana (Recarey et al., 2003). Otro de los materiales
bibliográficos básicos analizados lo constituye Apuntes Sobre el Diagnóstico Patológico
y la Evaluación del Estado Técnico de las Edificaciones (Olivera, 2003).
Dentro del marco internacional, bibliografía de gran importancia en el tema lo
constituye el Manual de Inspección-Programa Latinoamericano de ciencia y tecnología
para el desarrollo (CYTED) subprograma XV, Red Temática XV.B (DURAR), en el
cual fueron de gran aporte para la temática en estudio, fundamentalmente los capítulos
“Procedimientos de Inspección” y “Descripción y Métodos de Ensayos”.
La revisión del Tratado de Rehabilitación (Monjo, 1999), tomo 4, resultó muy
importante ya que se caracterizan las patologías y técnicas de intervención en elementos
estructurales, fachadas y cubiertas, haciendo un pormenorizado estudio para determinar
la patología y las variantes en cada uno de los elementos, enfocando el tema en tres
etapas: diagnóstico, anulación de la causa y reparación, aportando además conceptos
importantes para el desarrollo del trabajo.
Ruiz y Fernández (2001) proporcionan información valiosa de las fases de
diagnóstico, proyecto y ejecución en el caso de inmuebles a rehabilitar. Lo revelador en
este texto es que se le da gran importancia al conocimiento del estado real de la
edificación, la prolongación de sus daños y el grado de evolución o estabilidad de los
mismos, aplicando para ello un inventario de daños mediante la propuesta de una ficha
evaluativa a cada elemento componente de la edificación.
Algunas tesis doctorales han abordado el tema también, refiriéndose a elementos
componentes específicos de la edificación, llegando a definir las tipologías
constructivas predominantes y análisis patológicos del objeto de estudio.
Portero (2002) trata los sistemas constructivos de cubiertas y entrepisos en estos
aspectos anteriores. Monteagudo (2001) logra una caracterización constructiva y estado
actual del fondo edificado en el Centro Histórico de La Habana y un análisis preciso de
los fenómenos que determinan el estado patológico en los muros de mampostería y
tierra, así como la concreción de recomendaciones metodológicas para el diagnóstico
constructivo.Además evalúa métodos y procedimientos que constituyen antecedentes
para el estudio tipológico–constructivo y patológico del fondo edificado, adecuándolos
al problema específico llegando a recomendaciones sobre los objetivos, alcance,
instrumentos y métodos a emplear en cada fase del diagnóstico. Sistematiza en el campo
de las construcciones con tierra específicamente; en lo relativo a la tipología de dichas
construcciones y al diagnóstico técnico, definiendo y profundizando en los
procedimientos con aplicación en el ámbito nacional con una precisión de los objetivos,
alcance y contenidos de las etapas en la intervención constructiva. Ofrece un
instrumento para mejorar las prácticas de conservación de las estructuras tradicionales
existentes. En el análisis y establecimiento del diagnóstico considera e interrelaciona
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aspectos de significación socio-cultural, físico-ambiental y tecnológico.
López (2004) en su estudio de las fachadas coloniales en Santiago de Cuba,
realiza una caracterización de las plantas y de las fachadas, así como materiales y
técnicas constructivas de las viviendas coloniales en Cuba, y la vivienda colonial
santiaguera. Utiliza una metodología para el diagnóstico de las patologías en las
viviendas y llega a determinar las mismas. Hace un análisis preliminar de las posibles
acciones constructivas a emprender en las viviendas.
En este sentido también en internet fue muy significativo el artículo “Una teoría
arquitectónica de la ciudad. Estudios tipológicos de Gianfranco Caniggia”, deJosé Luque
Valdivia, trabajo que constituyó un antecedente interesante dentro del estudio
tipológico, la caracterización del tipo, los nivelesdelaestructuratipológica, lo
procesualdelatipología; desde el punto de vista delectura de conceptos y
ejemplosdeestasenunambienteterritorial.
3.

ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA PARA
DETERMINAR LAS TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS DE LAS
VIVIENDAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRINIDAD
Partiendo de la unidad de análisis, las viviendas de los siglos XVIII y XIX del
CHU de Trinidad se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la
cual se pretenden generalizar los resultados. La población está constituida por 895
viviendas, de las cuales 263 corresponden al Siglo XVIII: 124 (primera mitad), 127
(segunda mitad), de las cuales 12 se desconocen y 632 del Siglo XIX: 292 (primera
mitad) 319 (segunda mitad) con 21 que se desconocen.Datos obtenidos del Plan
Maestro de la ciudad de Trinidad.
Es ambicioso y prácticamente imposible realizar un estudio tipológico y
patológico a una población tan grande por: el tiempo disponible para la realización de la
investigación, los inconvenientes para lograr accesibilidad a las viviendas y la
cooperación de la población.Por tal motivo se hizo imprescindible realizar la selección
de una muestra representativa, que requirió de las siguientes tareas que posibilitaran la
investigación:
Búsqueda y comprobación de los resultados de las investigaciones que
antecedieron sobre el tema.
Realización de un levantamiento de las viviendas e identificación de aquellas
que mantuvieran al menos, varios elementos representativos del sistema
constructivo de la época y la conservación de sus materiales originales.
Identificación de la datación de la vivienda.
Tipología Arquitectónica. (básicamente la evolución planimétrica de la
vivienda).
Tipología constructiva asociada a lesiones.
Análisis de los criterios de los investigadores y técnicos de la Oficina del
Conservador de la ciudad.
En la realización de las tareas se evidenció que los mayores resultados
investigativos a cerca de este tema los aportaba la Investigadora Titular, Doctora en
Ciencias de Arte Alicia García Santana, autora del libro, Trinidad de Cuba. Ciudad,
Plazas, Casas y Valle, bibliografía más actualizada sobre el tema objeto de estudio,
asumiendo de este la caracterización de la evolución de la vivienda trinitaria en tres
periodos históricos que abarcan los siglos XVIII y XIX, enunciados como: la casa
temprana, la casa del despegue económico y la casa del florecimiento azucarero, los
cuales se tomaron como la clasificación del “tipo” en el proceso de evolución de la
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vivienda trinitaria, desglosándose estos en variantes tipológicas las cuales identifican las
características de los prototipos representativos de estos siglos. En la realización del
levantamiento de las viviendas, se realiza la comprobación del estado actual de las
viviendas identificadas por la investigadora citada, además de la búsqueda, el análisis y
una cuidadosa selección de otras viviendas que mantuvieran al menos, varios elementos
representativos en cuanto a la distribución planimétrica de la época y la conservación de
sus materiales originales quese pudieran clasificar e incluir dentro de la muestra.
Teniendo en cuenta las características de la investigación se selecciona una
muestra no probabilística, de utilidad para nuestro diseño de estudio, que requiere no
tanto de una representatividad de todos los elementos de una población, sino de una
cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas
previamente en el planteamiento del problema. Para la presente investigación quedó
constituida por un total de 28 viviendas.
En las tablas que siguen se resumen las principales características constructivas
de las viviendas seleccionadas por prototipos.
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Tabla 1.- Resumen de las características Constructivas de los prototipos representativos. Fuente: Elaboración propia

Tipo.
I

Nombre
Casa temprana.

Planta
Una sola planta.
Una primera variante
con una crujía paralela
a la calle, presencia de
colgadizo en las
galerías y martillo o
crujía perpendicular a
la calle.
Una segunda variante
que evoluciona con la
eliminación del
martillo y mantiene las
galerías en una
segunda crujía
parcialmente cerrada,
adosada con 1 ó entre
2 recamaras.

Muro
El muro es un
elemento de cierre, por
lo general, la estructura
de cubierta se soporta
básicamente en
horcones, Compuestos
por mampostería,
piedra unida por una
argamasa de Tierra y
cal.
Muro de mampostería
con rafas de sillares o
ladrillos irregulares,
sin verdugadas y gran
contenido de tierra,
con función estructural
Compuestos por
mampostería, piedra
unida por una
argamasa de Tierra y
cal.
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Cubierta
De armadura,
estructuralmente
formada por pares.
Se observa el doble
y simple estribado.
Este último es el
más generalizado.
El martillo y galerías
se cubrían con un
colgadizo. Esta
ultima apoyada
sobre horcones

Revestimiento
Morteros terrosos
en las primeras
capas del
enfoscado, con
terminaciones en
algunos casos con
simples lechadas de
cal y otros con un
enlucido, que puede
alcanzar hasta 3mm
de espesor. No
conforman una
superficie
completamente
plana.
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Tabla2.- Resumen de las características Constructivas de los prototipos representativos. Fuente: Elaboración propia

Tipo.
II

Nombre
Del despegue
económico.

Planta
En su generalidad, de
una sola planta, aunque
pueden aparecen casas
de 2 niveles.
La característica
principal es el cierre de
la segunda crujía.
Dentro de las variantes
que se presentan
pueden aparecer galería
o martillo
indistintamente.
Aparece en esta etapa
las casas con presencia
de Tiendas esquineras y
las Accesorias.

Muro
La característica
fundamental es que
este, adquiere función
estructural netamente,
la composición del
mortero de unión tiene
mayor contenido de cal
y arena y se observa la
rafa de ladrillo con
verdugadas
discontinuas.
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Cubierta
Se mantienen las
estructuras de
armaduras
generalizándose el
simple estribado con
un cierto despojo de
los elementos
decorativos.
Aparecen los
entrepisos, hacia
fines del siglo
XVIII- principios del
siglo XIX, que por lo
general eran de viga
y tabla.

Revestimiento
Se observan con un
mayor uso de la cal
y las arenas en el
resano, aunque no
dejan de ser
terrosos.
Se generalizan los
enlucidos de cal
como
terminaciones,
adquiriendo una
apariencia plana
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Tabla 3.- Resumen de las características Constructivas de los prototipos representativos. Fuente: Elaboración propia

Tipo.
III

Nombre
Del florecimiento
azucarero.

Planta
La característica
fundamental es que
aparece comunicando las
2 primeras crujías, 2
arcos que descansan
sobre pedestales.
También el patio tiende a
estar enclaustrado entre
los martillos.
Aparecen algunas
soluciones excepcionales
de muros divisorios
aligerados en segundos
niveles.
( Entramados de maderas,
enlistonados y revestidos
con morteros de cal )

Muro
Se enriquece el uso de las
calas y arenas, lográndose
una mejor confección del
muro, condicionado
también a la aparición de la
industria de la cerámica,
donde hay un mayor uso
del ladrillo, los cuales
tienen ya dimensiones
estándar, por lo que se
logra mayor planimetría y
esbeltez en el mismo.
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Cubierta
Simplificación casi
total de los elementos
decorativos. Aparecen
habitualmente las losas
planas en las segundas
crujías, que cuando
son soluciones de
entrepisos, son de viga
y tabla y las azoteas de
losas por tablas
generalmente, aunque
estas últimas pueden
aparecer también en
los entrepisos.

Revestimiento
Mas blanquecinos
con un mayor usos de
cales y arenas
limpias, con
terminaciones planas.
Los revocos, se
realizan siempre con
enlucidos de cal.
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Para caracterizar las lesiones en los prototipos constructivos estudiados se sigue la
clasificación hecha por Monjó (1999) en el Tratado de Rehabilitación, a saber por tipos:
físicas, mecánicas y químicas.
Teniendo en cuenta estas definiciones, dentro del estudio del proceso patológico,
sólo se tienen en cuenta el análisis de las lesiones que se asocian a las tipologías
constructivas en los elementos que se estudian y un criterio a nivel de hipótesis de las
posibles causas que lo originan, un estudio más profundo del tema requiere de mayor
tiempo y análisis para el mismo.
Para el análisis de las lesiones se aplicó el método intuitivo o directo, basado
fundamentalmente en la observación directa del objeto de estudio; a través del análisis
primordial de los signos externos o visibles del deterioro, suponiendo determinados
esquemas de principio de los procesos patológicos que se muestran en las edificaciones y a
partir de un diagnóstico visual o directo, que se vale únicamente de la percepción directa
del investigador (organolépticamente)-, se determinan las principales lesiones que aparecen
en los elementos constructivos estudiados que se asocian a los prototipos representativos
de las viviendas del Centro Histórico de Trinidad.
En el proceso de observación, como instrumento para la obtención de los datos en la
inspección de la muestra se diseñó una planilla donde se recogen los siguientes datos:
Datos generales de la edificación: el tipo, nombre del tipo, variante, dirección y
periodo de datación
Elementos constructivos donde aparecen donde aparecen las lesiones
Tipo de lesión
Cantidad de lesión por elemento constructivo y por tipo de lesión
4.

ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS
Para el análisis de los datos se han confeccionado un grupo de tabla donde se estable
las relaciones entre las lesiones y los tres tipos constructivos definidos en la investigación y
entre las lesiones y los elementos constructivos que presentan cada tipo. Se parte en el
análisis de interrogantes que se deseaban conocer del comportamiento de las lesiones. ¿Qué
lesiones están afectando más a los prototipos constructivos representativos del Centro
Histórico de Trinidad? ¿Qué tipo son los más afectados?, ¿Qué elementos constructivos
dentro de los tipos se ven más afectados?, ¿Dentro de las tipologías de lesiones definidas,
cuáles están afectando más a los tipos constructivos representativos del Centro Histórico de
Trinidad?
En las tablas No. 4 y 5, de doble entrada, se muestra el comportamiento de las
lesiones en las viviendas estudiadas, donde se observa que la mayor frecuencia se
manifiesta en las de tipo física, es decir las que provienen de las humedades.
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Tabla 4.- Relación entre las lesiones y los tipos constructivos. Elab. prop.
Lesiones
Físicas
Químicas
Mecánicas

Tipo
25
12
13

I

Total de lesión por Tipo 50

%
18
8.63
9.35

Tipo II
17
5
8

%
12.23
3.6
5.76

Tipo III %
29
20.86
14
10.07
16
11.51

Cantidad
71
31
37

%
51.08
22.30
26.62

35.97

30

21.58

59

139

100

42.45

Tabla 5.- Relación entre las lesiones y los tipos constructivos. Elab. prop.
Relación entre
Lesiones

Tipo I (U)

%

Tipo II (U)

%

Tipo III (U)

%

Física

25

100

17

100

29

100

Total
Lesiones
71

%
100

Capilaridad

5

20

6

35.3

6

20.7

17

23.94

Filtración

8

32

6

35.3

11

37.9

25

35.20

Condensación

7

28

4

23.53 4

13.8

15

21.13

Accidental

1

4

0

0

2

6.9

3

4.23

Suciedad

4

16

1

5.87

6

20.7

11

15.5

Mecánicas

13

100

8

100

16

100

37

100

Flechas

3

23.08 3

37.5

2

12.5

8

21.62

Pandeos

0

0

0

0

1

6.25

1

2.70

Alabeos

0

0

0

0

1

6.25

1

2.70

Desplome

0

0

0

0

1

6.25

1

2.70

Grietas

2

15.38 0

0

3

18.75 5

13.52

Fisuras

2

15.38 0

0

3

18.75 5

13.52

Desprendimientos 6

46.16 5

62.5

5

31.25 16

43.24

Química

12

100

5

100

14

100

31

100

H Eflorescencia

4

33.33 3

60

4

28.6

11

35.48

Organismos

8

66.67 2

40

10

71.4

20

64.52
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Tabla 6.- Resumen por los prototipos representativos de vivienda de las principales lesiones. Fuente: Elaboración propia

Tipo I: Casa Temprana
Ubicación /
Variante I
San José 273, 275,
275 A, 277 esquina a
Amargura.

Ubicación /
Variante II
Amargura 20, 22, 26
esquina San Patricio.

Lesiones que se
manifiestan
De tipo Físicas:
Capilaridades en
muros, filtración
en cubiertas,
condensaciones y
suciedades en
revestimientos.
De tipo
mecánicas:
flechas en
cubiertas y fisuras
y
desprendimientos
en revestimientos
De tipo
Químicas:
Eflorescencias y
organismos en
revestimientos.
Lesiones que se
manifiestan
De tipo Físicas:
Capilaridades en
muros, filtración
en cubiertas,
condensaciones en
los revestimientos
y accidentales.

Prototipos Representativos:
Principales lesiones asociadas a las tipologías constructivas.

Principales lesiones asociadas a las tipologías constructivas.

44

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
De tipo
mecánicas:
Desprendimientos
en revestimientos.
De tipo
Químicas:
Eflorescencias en
revestimientos y
organismos en
cubiertas.
Tabla 7.- Resumen por los prototipos representativos de vivienda de las principales lesiones. Fuente: Elaboración propia

Tipo II: Del despegue económico.
Ubicación /
VarianteI
Amargura 32

Lesiones que se
manifiestan
De tipo Físicas:
Capilaridades en
muros, filtración
en cubiertas,
condensaciones en
los revestimientos
De tipo
mecánicas:
Desprendimientos
en revestimientos.
De tipo
Químicas:
Eflorescencias en
revestimientos

Ubicación /
VarianteII

Lesiones que se
manifiestan

Prototipos Representativos:
Principales lesiones asociadas a las tipologías constructivas.

Principales lesiones asociadas a las tipologías constructivas.
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Amargura 108

Ubicación /
VarianteIII
Santa Ana 591-595597.

Ubicación /
VarianteIV

De tipo Físicas:
Capilaridades en
muros, filtración
en cubiertas,
condensaciones en
los revestimientos.
De tipo
mecánicas:
Flechas en
cubiertas y
desprendimientos
en revestimientos.
De tipo
Químicas:
Eflorescencias en
revestimientos.
Lesiones que se
manifiestan
De tipo Físicas:
Capilaridades en
muros, filtración
en cubiertas,
condensaciones y
suciedades en
revestimientos.
De tipo
mecánicas:
Desprendimientos
en revestimientos.

Lesiones que se
manifiestan

Principales lesiones asociadas a las tipologías constructivas.

Principales lesiones asociadas a las tipologías constructivas.

46

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
Casa Ortiz. Galería de
Arte Universal
"Benito Ortiz"Restaurante "Mesón
del Regidor"

De tipo Físicas:
Capilaridades en
muros, filtración
en cubierta y
entrepiso.,
condensaciones en
revestimiento.
De tipo
mecánicas:
Flechas en
entrepisos y
desprendimientos
en revestimientos.
De tipo
Químicas:
Eflorescencias en
revestimientos.

Tabla 8.- Resumen por los prototipos representativos de vivienda de las principales lesiones. Fuente: Elaboración propia

Tipo III: Del florecimiento azucarero.
Ubicación /
Lesiones que se
VarianteI
manifiestan
Palacio de Iznaga.
De tipo Físicas:
Capilaridades en
Desengaño 406entre
Gloria y Media Luna muros, filtración en
cubiertas y
entrepisos,
condensaciones y
suciedades en
revestimientos.
De tipo mecánicas:
Flechas en cubiertas

Prototipos Representativos:
Principales lesiones asociadas a las tipologías constructivas.
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y
Entrepisos. Pandeos,
Desprendimientos y
fisuras en los
revestimientos.
Alabeos y grietas en
los muros
De tipo Químicas:
Eflorescencias en
revestimientos y
organismos en los
cuatro elementos
estudiados.

Ubicación /
VarianteII

Lesiones que se
manifiestan

Casa del Dr. José
Luís de Lara del
Valle, Gutiérrez 406
e/ Rosario y Colón

De tipo Físicas:
Capilaridades en
muros, filtración en
cubiertas y
condensaciones
en revestimientos.
De tipo mecánicas:
Grietas en los
muros. Fisuras y
desprendimientos en
los revestimientos
De tipo Químicas:
Eflorescencias en
revestimientos.

Principales lesiones asociadas a las tipologías constructivas de los prototipos
representativos de la vivienda de los siglos XVIII y XIX en el CHU de Trinidad.
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Ubicación /
VarianteIII

Lesiones que se
manifiestan

Casa de la Cultura,
Rosario 406 esquina
a Media Luna.

De tipo Físicas:
Capilaridades en
muros, filtración en
cubiertas,
suciedades en los
revestimientos y
lesiones
accidentales.
De tipo mecánicas:
Desprendimientos
en los
revestimientos.
De tipo Químicas:
Eflorescencias
en revestimientos.

Principales lesiones asociadas a las tipologías constructivas de los prototipos
representativos de la vivienda de los siglos XVIII y XIX en el CHU de Trinidad.

Media Luna, esquina
De tipo Físicas:
Guásima. Antigua
Capilaridades en
Casa de las Monjas. muros, filtración en
cubiertas y
entrepisos,
condensaciones y
suciedades en
revestimientos y
lesiones
accidentales.
De tipo mecánicas:
Desprendimientos
en los
revestimientos.

49

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
De tipo Químicas:
Organismos en
cubiertas y
revestimientos.
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5.

CONCLUSIONES
A través de esta investigación y aplicando los métodos de investigación
propuestos se arriban a las siguientes conclusiones:
Como generalidad la casa trinitaria presenta como tipología única la casa de
patio, agrupada en los principales periodos históricos de los siglos XVIII y XIX.
Esta se congrega en tres tipos fundamentales: la Casa Temprana, la del
Esplendor Económico y la del Florecimiento Azucarero.
Las tipologías constructivas se organizan según estos tres periodos históricos y
formas de construcción, en variantes que reflejan, la evolución de la vivienda
trinitaria en espacio, en sus materiales y en las técnicas empleadas para
confeccionar los principales elementos constructivos que la componen.
Las lesiones que con mayor frecuencia se manifiestan en los prototipos
representativos de las viviendas del CHUT son las de tipo física, es decir las que
provienen de las humedades, fundamentalmente aquellas que se generan por
filtraciones de cubierta y por capilaridad en los muros que afectan
fundamentalmente a los revestimientos y las cubiertas.
6.
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Trinidad se destaca por el valor de su identidad cultural y paisajística. Su centro
histórico urbano constituye hoy uno de los conjuntos más notables de Cuba y de
América Latina, por exponer un período trascendental de la arquitectura colonial. Por su
parte, el entorno citadino muestra una fisonomía arquitectónica donde sus casas como
fieles testigos de todo el proceso urbano acontecido en el territorio, denotan las huellas
materiales de todo el devenir histórico por el que ha transitado, siendo hoy una mezcla
de estilos de los siglos XVIII y XIX.
La arquitectura en Trinidad es, mestiza por definición, vernácula por su
composición, puede catalogarse como un conjunto donde se reflejan los hábitats
tradicionales de las diferentes clases sociales durante las dos etapas históricas más
fuertes en la ciudad; la consolidación de la comunidad urbana del siglo Dieciocho y la
explosión económica y comercial de la primera mitad del Diecinueve.
No hay una diferenciación raigal de los estilos, hay mucho más, una exquisita
mixtura donde ambas etapas se superponen en una misma lectura, que se ve
enriquecida con los aportes de cada una. En las construcciones pervive el carácter de lo
vernáculo; la interpretación definitiva llevará la impronta ineludible de lo criollo, de lo
popular. Los oficios y las artes del construir, de los nuevos maestros de obra, surgidos y
arraigados a las tradiciones de la villa, mantendrán indemne la filiación constructiva de
las fábricas. La arcilla y la cal, el cedro y la caoba, el índigo y el ocre, seguirán
dialogando en el mismo lenguaje secreto de sus ancestros, y esas fábricas térreas de
mampostería ordinaria seguiránestableciendo el puente de la continuidad entre formas
y trazados para ratificar el mestizo magisterio de una obra cuyo resultado final se
definirá en una sola expresión:el estilo trinitario.
Se puede afirmar que en la manera de construir persisnten varios facores, entre
ellos: el clima de la zona; los materiales propios de la región y el manejo de ellos según
las costumbres; las tradiciones enraizadas en el lugar; la herencia artística y el concepto
de la estética que ha prevalecido en la zona.
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Proteger y preservar el patrimonio de Trinidad es un imperativo que no deja
lugar a la duda. El patrimonio es el legado que se recibe del pasado, se tiene en el
presente y que se debe transmitir a las futuras generaciones. Así llega Trinidad al siglo
XXI y a sus 500 aniversario, una ciudad donde la arquitectura colonial se impone, pero
a la vez no deja de asumir los estilos que caracterizan cada época, adaptándolos para sí;
por lo que cualquier casa, calle o plaza puede merecer un estudio amplio, que conlleve a
su preservación.
La arquitectura doméstica, predominante en la trama urbana de la ciudad, es el
sector prioritario a conservar y preservar; por el continuado uso, falta de mantenimiento
y nivel de transformaciones es la más afectada.
En estudios realizados se ha podido comprobar que por no existir conocimientos
de materiales y criterios adecuados por parte de la población o algunos organismos que
realizan intervenciones en el centro histórico, las labores que acometen pueden poner en
peligro el futuro de las edificaciones. Por otra parte, en ocasiones, las regulaciones o
criterios que rigen las intervenciones, emitidas por la Oficina del Conservador de la
ciudad, no son respetadas.
Se han realizado estudios sobre tipologías constructivas en la etapa colonial y
estudio patológico sobre el fondo habitacional del mismo, en el cetro histórico de
Trinidad. No obstante aún no se cuenta con un estudio detallado al respecto que permita
llevar a cabo el proceso de conservación de un patrimonio vulnerable bajo los efectos de
mutaciones irreversibles.
El patrimonio vernáculo en Trinidad ha sido estudiado por diferentes autores,
más sistemático en la ciudad, sin embargo para el Valle no se cuenta con igual estudio y
no se dispone de un inventario que cataloge la arquitectura vernácula para
posteriormente establecer politicas de conservación adecuadas.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Al mostrar la pervivencia de la arquitectura vernácula en la ciudad de Trinidad
junto a la del Valle de los ingenios, se prodrá difundir los valores de ambas zonas, una
de carácter urbano y otra rural para que siva de punto de partida para un estudio mas
profundo en el Valle de los Ingenios. Los objetivos se concretan en mostrar la existencia
de la arquitectura vernácula tanto del la ciudad como en el Valle para el conocimiento,
estudio y difusión de las diversas manifestaciones de esta arquitectura como un
importante medio para la salvaguarda de este patrimonio. Objetivos específicos son:
caracterizar las primeras edificaciones en Cuba y en Trinidad; exponer algunos
conceptos de arquitectura vernácula, dar elementos que caracterizan el Patrimonio
edificado en Trinidad, enfatizando en la arquitectura doméstica de la ciudad y el Valle
de los Ingenios; mostrar algunas de las adecuaciones de la arquitectura a las condiciones
y posibilidades locales.
El cumplimiento de los objetivos será posible a partir de la aplicación de
métodos del nivel teórico, empírico y estadístico a través de los que se ralizó un análisis
de la literatura científica y popular para caracterizar el estado del arte determinar la
evolución de la vivienda en Trinidad en el período colonial; se realizarn entrevistas a
historiadores y especialistas para la profundización en el estudio, se estructuró la
observación en las distintas edificaciones para deterterísticas particulaes y del cnjunt
urbano en general.
Es ambicioso y prácticamente imposible realizar un estudio del patrimonio vernáculo en
Trinidad a una población tan grande por: el tiempo disponible para la realización de la
investigación, los inconvenientes para lograr accesibilidad a las viviendas y la
cooperación de la población.Por tal motivo se hace imprescindible realizar la selección
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de una muestra representativa.Teniendo en cuenta las características de la investigación,
como en otras similares, se selecciona una muestra no Probabilística.
2.
2.1.

PRIMERAS EDIFICACIONES EN CUBA. TRINIDAD PRECOLONIAL
Contextualización
Los primeros pobladores de Cuba llegaron, como sustentan algunas hipótesis,
del tronco americano, fundamentalmente de Sudamérica, asentándose la mayoría en la
zona oriental y luego trasladándose al este por la necesidad de nuevas áreas de
recolección o asentamientos mejores.
Las casas son de madera y paja muy luengas y delgadas, hechas del modo de
una campana, por lo alto angostas y a lo bajo anchas, y para mucha gente bien
capaces, dejan en lo alto un respiradero por donde salga el humo y encima unos
caballetes o coronas muy bien labrados y proporcionados (de las Casas B, 1550).
El ilustre literato y antropólogo cubano Fernando Ortiz, planteaba sobre nuestros
indios taínos:
Fueron los arquitectos urbanistas de los indios taínos quienes en sus pueblos
construyeron la típica plaza rectangular, llamada por ellos batey, para sus
religiosos ritos agrarios..., los conquistadores para la construcción de los
edificios de los ingenios, acudieron a los sapientes técnicos de la arquitectura
peculiar de estas islas y durante siglos aquí se fabricaron bohíos para
barracones,(…) almacenes y viviendas, según las reglas que se recibieron de
aquellos aborígenes, aun hoy día, buena parte de nuestra población agraria se
construye con el arte arquitectónico de los indios, que es vivo, vigoroso,
trascendente y económico arte popular, aunque no se estudia en escuelas ni
universidades.
Acerca de la presencia del bohío ha señalado el Arquitecto Joaquín Weiss y
Sánchez que estas construcciones:
… derivan en línea recta de la cabaña indígena, en la cual, no obstante, hay que
distinguir dos tipos generales, el bohío propiamente dicho, o sea la vivienda
común, de planta cuadrangular y techo a cuatro aguas; y el caney, la choza
circular con techumbre cónica, destinada a residencia del cacique o a templo.
En ambos casos las paredes se elevaban escasamente a la altura de una
persona, y estaban formadas por una simple estacada entre la cual se hincaban
cañas o cujes entrelazados fuertemente con bejuco; sobre este enrejillado se
fijaban yaguas de palma real, al paso que el techo se cubría con hojas de la
propia palma real o de palma cana (guano).
Al criterio del obispo Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, el traslado- del
anterior asentamiento a orillas del Jagua- fue motivado por acercarse a la aldea aborigen
que “quedaba en el centro de los pueblos de indios situados en la comarca: todos habían
de quedar sujeto a las nuevas poblaciones (-)” Entre los poblados indígenas de la
provincia de Guamuhaya se encontraban los de Cagua situado en la desembocadura del
Río Hondo y donde estuvieran las aldeas de San Lucar; de canareo, a orillas del Arimao;
de Hubahajabana, las márgenes del Agabama; de Cayaguani, en las del Rio Jibacoa y
los llamados Mayar, Cadiz, Canaria y Canabacoa cuyas ubicaciones no ha sido posible
establecer (García A, 2004).
En Trinidad se cumplen, como en ninguna otra ciudad, los principios de lo
popular y vernáculo para las primeras construcciones A la llegada de los españoles se
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encontraron con una forma de hacer típica de los aborígenes: los bohíos, caneyes de
planta cuadrada, racionales y donde prevalecía el uso de los materiales que se tenía a la
mano: lo que ofrecía la naturaleza. Estas fueron, sin lugar a dudas, las primeras
construcciones que se emplearon durante la fundación y primeros años de desarrollo de
la ciudad, en Trinidad no fue posible construir bajo los principios ordenados por la
Corona hasta que no se contó con los recursos y el desarrollo que lo permitieran. Estas
construcciones por sus características eran perecederas, pero el uso de alguno de sus
materiales en formas e interpretaciones más contemporáneas aún se ven en los campos
del territorio y de Cuba en general.
Dentro del enfrentamiento singular de culturas, hay que señalar una sutil
ambivalencia en la europea. Los españoles llegaron como abanderados de una cultura
occidental-latina, que acababa de vencer y expulsar de la península otra cultura orientalárabe, que ancestralmente tenían formas diametralmente opuestas de vivir. La
occidental-latina vencedora vivía de pie y la oriental-árabe vencida vivía sentada en el
piso. La primera necesita del mueble y la segunda utiliza el suelo. Con la adopción del
bohío de los aborígenes y los muebles rudimentarios, se produce el bohío
postcolombino, el primer mestizo constructivo de la América. En Cuba, hasta la época
contemporánea, el bohío es característico de las regiones de población dispersa en
fincas, potreros, estancias o haciendas y vegas de tabaco (Taboada, 2010).
3.

ARQUITECTURA VERNÁCULA
Según el diccionario Enciclopédico UTEHA, lo vernáculo es lo “doméstico,
nativo, de nuestra casa o país”. González Couret plantea que la arquitectura vernácula
está relacionada con la tradición más auténtica de cada lugar, fuertemente condicionada
por su medio (costumbres, clima, contexto, materiales y tecnologías), y no contaminada
por influencias foráneas. La propia autora señala que es la llamada arquitectura
“popular” desarrollada generalmente sin la participación de arquitectos, sobre la base de
la experiencia práctica aprendida por transmisión oral de generación en generación, y
que aplica la sabiduría popular para adecuarse al medio y al clima, sacando el mayor
partido a los recursos naturales disponibles. La más amplia expresión de la arquitectura
popular se da en la vivienda.
Cuando se acude al diccionario para conocer el significado de vernáculo,
encontramos que es un adjetivo similar a doméstico, nativo, propio de nuestra casa o
país. En el caso de la arquitectura, el vocablo adquiere mayor trascendencia, por cuanto
significa, además, que casi siempre utiliza materiales de construcción fáciles de
encontrar en la región o en el lugar de asentamiento; que su ejecución va acompañada
de una larga experiencia en su creación, mantenimiento y renovación; que cuenta con
una buena mano de obra trasmitida de generación en generación; que es una
arquitectura sin arquitecto; y por último, y en El Caribe la característica común, que es
capaz de atravesar largas distancias por tierra o por mar (Taboada, 2010).
Existen varios conceptos de arquitectura vernácula, la mayoría de ellos coincide
en afirmar que "La técnica o el arte de proyectar, construir y transformar el entorno
vital de un grupo social que llamamos pueblo, realizándose todo ello por individuos
salidos del propio grupo y considerando que el concepto de arte habrá de tomarse
muchas veces, más como habilidad o acierto que como arte propiamente
dicho"(Taboada, 2010).
La arquitectura popular tradicional tiene origen en la herencia de caracteres
primitivos y en la integración de experiencias predecesoras, es el producto de un sentir
colectivo y gusto compartido que se identifica en la comunidad y que, más bien, anula
la individualidad (Gasparinino G, 1985).
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El arquitecto popular, en su deseo, tal vez inconsciente, de mantenerse dentro de
una tradición y por su forma de producción, ajena al exhibicionismo, da lugar, sin
proponérselo las más de las veces, a conjuntos armoniosos en los que cada obra se ve
integrada en la totalidad como parte de una unidad superior; así, la arquitectura popular
sería una arquitectura de conjuntos más que de obras singulares (Fernánez O).
Las manifestaciones populares se nutren de la inagotable sabiduría tradicional;
son conocimientos que, aunque no aprendidos en libros, representan lo más auténtico,
meditado y validado del ser y hacer del hombre. La arquitectura popular evoluciona a
través de conocimientos transmitidos y de la acumulación de experiencias operativas
comprobadas. Es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo mediante
observaciones, búsqueda, ensayos, aportes y mejoras. En las soluciones predominan los
principios de conveniencia, práctica, durabilidad, economía y seguridad. La inquietud
estética encuentra manera de manifestarse en la gran variedad de formas consideradas
no prioritarias. Con frecuencia, son justamente esas formas, técnicas y tipologías las
que, además de revelar un gusto compartido, ayudan a definir el carácter local
(Farnández O).
Según los estudiosos hay varios factores que inciden en este tipo de arquitectura
que se relacionan con el clima, los materiales que abundan en la región, la experiencia
en el uso de ellos, las tradiciones, la herencia y conceptos de estética de una comunidad
en particular. A nuestro criterio la arquitectura vernácula no es estática esta se enriquese
con lo foraneo y se hace propia cuando una comunidad se identifica con ella.
4.
4.1.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE TRINIDAD
Características arquitectónicas del patrimonio edificado en Trinidad
El desarrollo arquitectónico de la ciudad está marcado en dos importantes
etapas, una con la consolidación de la comunidad urbana del siglo XVIII y la otra con
explosión económica y comercial de la primera mitad del XIX.
El siglo XVIII se caracteriza por viviendas aún cercanas a una tendencia rural,
compactas, de fachadas lisas, aleros de albañilería que aún no resguardaban mucho de la
fuerte insolación, ventanas que vuelan sobre el muro y custodiadas por balaustres de
madera torneados de disímiles formas. Los techos de armadura o de alfarjes ricamente
decorados son verdaderas joyas, elementos geométricos vuelan de los tirantes pareados,
importante elemento estructural de las cubiertas.
Llega el XIX con nuevos bríos, es una etapa de bonanza para la villa, al final de
su imperio y como símbolo de ruptura con el barroco y de independencia, España
trasladó hacia América el Neoclasicismo, por otra parte los hijos de la nueva
aristocracia visitaban y estudiaban en Europa arrastrando consigo las costumbres,
modas, formas de construir; la vivienda anterior fue dando paso a otra donde crecen las
dimensiones de los espacios y aparecen otros en consonancia con las nuevas
aspiraciones e intercambios sociales de las clases ricas, se añaden portales, se cierra el
patio interior decorado con fuentes y plantas ornamentales, las rejas de madera se
sustituyen por hierro, los pavimentos de mármoles, decoraciones en los paños de pared
hechas por artistas locales u otros traídos de Europa son algunas de las características
más destacadas de conjunto en la etapa.
De forma general se nota una preocupación a la hora de construir la fachada
principal de las casas, pero cuando estas hacen esquina, los muros que dan a la calle por
los laterales son prácticamente paños lisos con pequeñas aberturas, libres de decoración.
A pesar de todo no se pierde la esencia, la característica distintiva que nos
permite identificar que se está en Trinidad. La interpretación de los alarifes le da un
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carácter vernáculo, criollo, popular que muchos estudiosos lo definen como “estilo
trinitario”.

Figs. 1 y 2.- Casa de los Conspiradores y Calle Real del Jigue. Fuente: Carlos Sentmanat V.

4.2.

Arquitectura doméstica
La Arquitectura doméstica Trinitaria, fuertemente vinculada al proceso socio
económico de la región, transitó por un largo proceso de transformación. Sin embargo,
los cambios operados en nuestras viviendas, no afectan la homogeneidad presente en su
formulación espacial y funcional, aún cuando se perciben en ellas, claramente, las
normas arquitectónicas comunes para el resto de Cuba.
Al compás del desarrollo económico alcanzado como resultado de la explotación
azucarera en las fértiles tierras del Valle de los Ingenios, la casa trinitaria de los
primeros anos del siglo XVIII, muestra la influencia de las tradiciones moriscas
evolucionadas según el destacado profesor Prat Puig y que él ubica entre 1617 y 1730.
Si tanto la primera como la segunda mitad del siglo XVIII fueron períodos de
definiciones espaciales y funcionales y su ampliación en el sentido de la profundidad
del solar, el siglo XIX irrumpe en el escenario económico con gran fuerza, lo que se
verá reflejado en la expresión estilística, espacial y funcional de las casas trinitaria
construidas o que se remodelan en ese siglo.
4.3.

Construcciones del Valle de los Ingenios
En el Valle de los ingenios destacan entre sus construcciones: casas haciendas,
patrimonio industrial azucarero, viviendas de esclavos, casas típicas campesinas
(bohíos).
Los propietarios de ingenios construían sus casas en el valle como una suerte
de mansión de recreo, muchas veces siguiendo patrones similares a las que tenían en la
ciudad. Ejemplos de casas haciendas y otros elementos como torres campanarios,
barracones de esclavos, enfermería, talleres de herrería han llegado hasta nuestros días.

Figs. 3, 4 y 5.- Torre Campanario Manaca Iznaga, Casa Hacienda del Ingenio Buena Vista y
Casa Hacienda del Ingenioi Guáimaro. Fuente Carlos Senmanat y Archivo Oficina del
Conservador
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5.

ADECUACIONES DE LA ARQUITECTURA A LAS CONDICIONES
LOCALES
5.1. Adecuación al clima y al medio geográfico
El clima cálido y húmedo de la zona es relativamente estable, de alta
evaporación y altas temperaturas, la temperatura media anual del aire fluctúa entre los
24°C y 26°C, comportándose las máximas de 26°C a 28°C y las mínimas de 22°C a
24°C. La precipitación media anual varía de los 1 400 a2 201 mm, el período lluvioso
(mayo-octubre) del 70 al 86% total del año. La evaporación media anual oscila entre
los 1 800 y 2 100 mm. Las mayores se dan en (febrero- agosto) y las menores (mayooctubre).
La geología se caracteriza mayoritariamete por la presencia de rocas y depósitos
relativamente recientes, en general con representaciones del paleógeno y de edades
inferiores.La litología del área está caracterizada por la presencia en casi su totalidad de
rocas carbonatadas.
Existe importantes yacimientos de arcillas hasta un solo con un 25 al 30% de
limos y arenas de hay el desarrollo de la industria cerámica de la zona. En sus inicios los
procesos productivos eran marcadamente artesanales, las edificaciones de los siglos
XVII y XVIII revelan en investigaciones arqueológicas la diversidad de formas de los
objetos hallados, fundamentalmente ladrillos y tejas criollas, las producciones de estos
materiales cerámicos se basaban fundamentalmente en las necesidades constructivas de
la edificación, en ellas se observa las formas aplantilladas en la elaboración del ladrillo
los cuales resuelven las problemáticas constructivas que se daban en la obra, estos no
responden a un tipo único en dimensiones sino a una variedad de estas. En el siglo XIX
aparece la industria y con ella el comercio de estos materiales observándose en las
edificaciones de ese período una uniformidad de estos materiales y en las obras de
fabricas construidos con ellos.
5.2.

Estrategias de carácter urbano
La ubicación de la ciudad elevada sobre la cuesta de la serranía Araca y frente al
mar Caribe permite ser bañada por el viento que sopla de día de la montaña al mar y en
la noche viceversa dándole la frescura que caracteriza a nuestra ciudad. La relación
montaña, ciudad y mar hacen una combinación armónica, casi perfecto en su relación
que integran comunidad y naturaleza para crear un paisaje cultural de belleza
extraordinaria.

Figs. 6 y 7.- Ubicación de la ciudad, en la falda de las elevaciones y relación visual con el mar
desde la ciudad. Fuente: Elaboración propia

A pesar de ser una ciudad pétrea al exterior sin vegetación ni portales, sus calles
estrechas permiten transitar aprovechado las áreas de sombra que se proyectan sobre las
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aceras; la ubicación de de las edificaciones alrededor de de la manzana crean espacios
internos con abundante vegetación que amortiza la inexistente en el exterior.
La retícula irregular que se puede ver en el callejero Trinitario y otras ciudades
de las primeras fundaciones, algunos escritores, como Alejo Carpentier la ven
relacionada como un acomodo al clima, donde casa tras casa se van protegiendo unas a
otras, y creando zonas de sombra para aliviar el calor. Sin que lo anterior deje de ser
cierto, no puede olvidarse a la hora de buscar un modelo el aspecto de la trama urbana
de las ciudades árabes. También, se puede argumentar, en el caso de Trinidad la
adaptación de las construcciones al terreno.

Figs. 8 y 9.- Planta de la evolución urbana de la ciudad. Se observa la irregularidad en el tejido
urbano en la zona primaria (más oscura) que se va rectificando en la misma medida en que se
desarrolla. Sección de calle en forma de vaguada. Fuente: elab. prop.

El relieve de la ciudad es irregular, la trama urbana se tiende sobre vaguadas y
partidores de tal manera, que la edificación y el lechos rocoso se junten de manera
caprichosa en sus pretorios para logar nivelar la edificación; sus calles en vaguadas
forman verdaderos arroyuelos, a algunas dan su nombre como la Calle Cañada, que
interrumpe el paso a transeúntes hasta tanto baje su nivel; sus calles con el bombeo al
centro no permite que las viviendas a nivel de la acera se inunden por estas crecidas, esa
adecuación de del trazado siguiendo las pendientes y buscando las vaguadas permiten
un escurrimiento superficial casi pintoresco que a motivado a más de un artista
quedando perpetuado el hecho en sus obras.

Fig. 10.- Vivienda en Calle Amargura. El pretorio alivia el desnivel con la calzada. Fuente: elab.
prop.
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Figs. 11 y 12.- Tratamiento del pavimento en aceras y calles con el uso de diferentes elementos
como cerámicas, losas bremesas. Las calles con las llamadas chinas pelonas.
Fuente: elaboración propia

Figs. 13, 14 y 15.- Puerta de acceso al patio del Museo de Arqueología, con arco de medio
punto en abanico; patio interior del Museo de Arquitectura; ventana con persianería del Museo
Arqueología. Fuente: elaboración propia

5.3.

Estrategias edificatorias
La vivienda trinitaria típicamente de patio, propicia el intercambio perfecto entre
el espacio exterior y el interior de la vivienda, el colgadizo hacia el patio permite la
estancia al fresco y la sombra y disfrutar de la habitual manera de ornamentarlo con la
maceta de barro cocido. A su vez el patio permite la ventilación al resto de las
habitaciones. Sus altos ventanales facilitan la ventilación, protegidos con celosías o
persianerias, o esos típicos medios punto abanicados, que propician la intimidad de la
habitación con el exterior y a su dejar pasar la luz.
Sus fachadas pintadas con colores claros para reflejar la radiación solar, el
amarillo, que caracteriza a la ciudad con un conjunto de gamas de colores claros y
frescos exponen un ambiente pintoresco de gran viveza y espontaneidad que siempre
atrae al visitante.
Las cubiertas ligeras e inclinadas de grandes puntales con predominio de la teja
de barro cocido es parte de los elementos identitarios de nuestra arquitectura vernácula,
estas además de propiciar frescura, permiten el escurrimiento de las aguas de forma
rápida, que a su vez se combina con un sistema de canales que aprovechan las aguas de
lluvia almacenándolas en los típicos aljibes, tan elemental sistema de aprovechamiento
de las aguas es el reflejo de una arquitectura llamada inteligente.
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Figs. 16 y 17.- Cubierta inclinada con tejas criollas del sistema de desagüe y detalles del sistema
de desagüe y aljibe. Museo de Arquitectura. Fuente: elaboración propia

5.4.

Los materiales y las técnicas que dan forma a nuestra arquitectura
Según se expresa en investigación realizada por Juan José de Julián Muelas y
Fernando Sánchez Rodríguez, la región donde se asentó Trinidad siempre ha sido rica
en recursos para la construcción. La cercanía a la segunda zona montañosa más
importante del país le proporcionó abundante y buena madera. El mar a escasos
kilómetros y los dos puertos existentes, sobre todo el de Casilda, le permitieron, además
del comercio que fue muy próspero durante el siglo XIX, la entrada de materiales y
otros útiles para la construcción.
Pero sin lugar a dudas, las condiciones topográficas y geológicas le
proporcionaron los principales materiales que se han utilizado en Trinidad desde su
fundación hasta hoy, pues la abundancia de rocas calizas garantizaba la materia prima
para la cal, sus ríos aportaban buena arena para los morteros y sus suelos una excelente
arcilla para laelaboración de productos de barro cocido como ladrillos, losas, tejas,
tubos, etc. Acerca de las características de los suelos de la región, un informe realizado
por Alejandro de Humboldt y el Dr. Carlos de la Torre y Huerta, citado por Francisco
Marín Villafuerte, dice lo siguiente: “Una arcilla sumamente porosa, a la vez que
plástica, de color rosado violáceo, abundante en peróxido de manganeso, es lo que
constituye el suelo laborable de las serranías o lomas. En la costanera se encuentra el
terreno bermejo semi-arcilloso, tan característico de la Isla, y el arenisco reciente en
todas sus fases. En el Valle predomina la arenisca arcillosa mezclada, las más de las
veces, con el detritus de las esquistas micaceas; y, en las vegas de los ríos, abunda un
terreno de aluvión compuesto de arena fina de las rocas enumeradas, llevando más de
un veinte y cinco por ciento de materias vegetales en estado de descomposición. Tanto
en el Valle, como en la costanera y estribaduras de las serranías, abundan las margas
para abono y vetas de caliza descompuestas, muy blancas, parecidas al carbonato de
barita (Villafuerte, M 1945).
La ciudad es básicamente de piedra caliza, tierra, cerámica y madera, en la
primera etapa es muy frecuente como solución de muros, el embarrado, a lo cual
dedicaremos por su importancia un epígrafe.
Trinidad es una ciudad vestida de cal, todas sus edificaciones fueron concebidas
para ser revestidas, con mortero de cal y arena, sin mayor abolengo en sus
terminaciones que sus exquisitos enlucidos preparados para recibir las pinturas murales
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de amplia difusión, falsos despiezos y pequeños almohadillados con muy poca
aplicación.
El gran uso de las pinturas murales, denotan la calidad de los revocos, no sólo en
su aplicación sino también en la preparación de los materiales, así como, la calidad de
las cales y arenas. En el caso de las arenas en las edificaciones que están en el valle
cerca de las cuencas de los ríos Agabama, Ay, y Caracusey, se nota el uso de arenas
más limpias propias de estas cuencas. En la ciudad tienen mayor uso las arenas
arcillosas, de minas o de cañada, como suele llamarse a las arenas que se depositan en
cuencas cercanas a la ciudad, producto de los arrastres de agua de las cañadas o
arroyos.

Figura 18.- Técnica de Embarrado encujado. Fuente: elaboración propia
El amplio uso de los materiales locales propicio el desarrollo arquitectónico de
la ciudad, y son parte indisoluble de la expresión cultural del territorio.
La arquitectura de tierra en Trinidad es parte importante del patrimonio que atesora,
con una historia, tradiciones de construcción y tipologías que siguen mereciendo
estudios que contribuyan a su conocimiento y conservación.
Se evidencia en esta primitivas formas de construir la combinación de la madera
y la tierra para conformar el habitad, es decir, la forma más primitiva de lo que se
conoce hoy dentro de los tipos constructivos de armazones de madera y tierra mezclada
con fibra vegetal. Dentro de las terminologías más empleadas para su denominación
están el embarrado, en otras regiones de suramrica conocidas como quincha,
bahareque, cujes y encestados, entre otras.
Está demostrado por evidencias arqueológicas la universalidad que presentó
este material en el desarrollo de las más grandes civilizaciones y se afirma que su uso
apareció en cada región de manera independiente
6.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL VALLE DE
LOS INGENIOS
6.1. Generalidades
El Valle de los Ingenios se ubica en el sector suroeste de la provincia Sancti
Spíritus, en el municipio de Trinidad, al norte y este de la ciudad del mismo nombre y
abarca varias unidades geográficas menores, que son: el Valle de Santa Rosa, el Valle
de San Luís, la llanura costera sur y la franja del litoral. Con un área total de 499.57
Km² y se declara área priorizada para la conservación 276. Km².
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En sus inicio fueron el tabaco y la ganadería los que comenzaron la explotación
de sus fértiles tierras, pero ya en los siglos XVIII y XIX se convierte en el territorio
ideal para la producción del azúcar de caña, quien definió el destino de Trinidad durante
esos siglos; también, otros renglones como el café formaron parte de la economía local.
Hoy es un paisaje cultural con más de 43 asentamientos agroindustriales
convertidos en sitios arqueológicos donde innumerables evidencias arqueológicas del
proceso industrial azucarero están diseminadas por todo ese territorio.

Fig. 19.- Valle de los Ingenios. Fuente: Plan Maestro, Oficina del Conservador Trinidad

Se cuenta con varios bateyes azucareros que tuvieron sus orígenes durante la
época de la plantación esclavista y donde prevaleció hasta hace muy poco la caña de
azúcar como cultivo fundamental y posteriormente otros asentamientos se fueron
originando durante ese largo proceso de transformación del territorio hasta llegar a 29
asentamientos poblacionales que conforman el hábitat del valle en su conjunto.
La arquitectura vernácula dentro del valle ofrece varios ejemplos como un poblado de
arquitectura de tierra cruda, un caserío de esclavos, varios bateyes en los antiguos
ingenios y bohíos tradicionales, aislados o en agrupaciones.

Figs. 20 y 21.- Caserío de esclavos de Manaca Iznaga. Fuente: elaboración propia

Con una fuerte presencia de arquitectura de tierra, existe un poblado, San Pedro,
que casi podríamos afirmar único de su tipo en Cuba, por estar fundado en el siglo
XIX, emplear desde sus orígenes la tierra cruda como principal material de contracción
y por conservar ese modo tan peculiar de edificar sus viviendas en la actualidad.
El caserío de esclavo de Manaca Iznaga, catalogado como el único de su tipo en
el país, conformado en sus orígenes de una treintena de bohíos de mampostería y teja
donde se les permitía a los esclavos convivir con sus familias por separado dentro de su
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propio poblado, es ocupado en la actualidad en la gran mayoría por descendientes
esclavos; solo se conservaron 16 edificaciones del conjunto. Dentro de los 29
asentamientos mencionados anteriormente en el valle la gran mayoría son rurales con
excepción de Condado y Caracusey que se definen como urbanos.
6.2.

Presencia del bohío en el Valle de los Ingenios
Como antecedente más remoto del tipo de construcción domestica en la ciudad
encontramos el Bohío, “centro de un conuco o pequeño terno destinado a la labranza
de forma rectangular o elíptica, con cubierta pajizas, (…) con el patio destinado al
huerto” que tan frecuente se hicieron en la casa en la casa trinitaria del siglo XVII
tardío y del XVIII temprano (Benítez N, Zerquera D, 2008).
El bohío en el valle aparece para garantizar el hábitat del pequeño agricultor que
no se incluía en el reto de las edificaciones que conformaban el batey tradicional del
ingenio, que además podía o no estar asociado a la agricultura cañera, muy
condicionado por los antecedentes del bohío aborigen se puede presentar como vivienda
aislada o en algunos casos caseríos.
La casa del campesino está muy ligado al auto consumo y dieta de sus
moradores, se rodea de cultivos necesarios para su subsistencia, desde una plantación de
plátanos, un potrero para la crianza del ganado hasta una mata de mango, rasgos muy
distintivo de nuestros aborígenes.
Como en el resto del País, neutros bohíos surgen en el proceso de
transculturación entre la vivienda aborigen y la hispana. El uso de la techumbre de
guano como el aborigen, la introducción de la tabla de palma en el período de
conquista y colonización así como la introducción de la teja de barro cocido van dando
carácter a una nueva tipología de vivienda que posteriormente seria el modelo de
vivienda de ciudad.
El bohío aborigen se describe como una nave de forma rectangular sin divisiones
intermedia, la primera transformación de lo hispano seria introducirle divisiones y sacar
la cocina de su interior como era en la forma primitiva. De ahí surge la planta en “T”.
Estos tipos de bohío son más característicos en la cuenca del Río AgabamaMeyer, siempre alejados de los procesos urbanización.

Fig. 22.- Bohío en el Valle de los Ingenios asociado a labores de plantación propias de la zona.
Fuente: elaboración propia
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Figs. 23 y 24.- Bohíos donde se puede observar la forma evolucionada de Planta en T. Fuente:
elaboración propia

Posteriormente evoluciona al modelo de colgadizo trasero y portal. La aparición
de los colgadizos esta muy ligado de la teja de barro cocido y aunque en grabados y
dibujos realizado de bohíos aborígenes se observa la presencia de un portal delantero,
no fue su uso una generalidad y por mucho tiempo existieron los bohíos sin portal. En
las divisiones interiores también conocidos como biombos, son usados diferentes
materiales desde la propia tabla de palma real, el saco de yute y la yagua son los más
encontrados.

Figs. 25 y 26.- Bohíos con colgadizo y portal.
Fuente: elaboración propia

Al bohío se le añaden nuevos espacios adaptándose a la vida moderna del
campesinado, pero más que añadírsele los espacios de la cocina posterior al colgadizo,
retoman de las variantes más primitiva la cocina al centro o a los lados de la edificación
principal, también aparece mayor uso de la teja para las cubiertas y la casa crece en
dimensiones pero mantiene los espacios anteriores

Figs. 27 y 28.- Otros usos para los mismos materiales. Fuente: elaboración propia
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Asociado a la vivienda del campesino existen otros espacios que complementan
el hábitat de sus moradores, la barbacoa, el vara en tierra, el escusado, complementan
las funciones de la vivienda principal, en algunos casos como coral para la crianza de
ganado menor o coral para cerdos, las barbacoas son usadas como deposito y
almacenamiento de sus cosechas y el vara en tierra además de múltiples usos entre los
mas comunes de almacén de los medios de trabajo, es el refugio para tiempos de
ciclones.
El modo de vida rural está aun en la preferencia de los pobladores de la zona, el
bohío tradicional se ha enriquecido de manera espontánea en la población autóctona del
valle, y a pesar de observarse el uso de nuevos materiales se mantiene los espacios y su
esencia como hábitat tradicional.
6.3.

Características de la arquitectura de tierra cruda
Trinidad es una de las ciudades de gran uso de la tierra cruda como material de
construcción; tanto en las tecnologías puramente identificadas internacionalmente de
tierra cruda; como también formando parte de la argamasa de unión en muros de
mampostería, sobre todo, en aquellos de la época más tempana de nuestra arquitectura
colonial. Es la razón por la cual, La ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios son
incluido en la lista de los sitios del patrimonio Mundial construido con Tierra.
Es muy característico ver en el Centro Histórico combinándose los muros de
mampostería, estos como cierre perimetral de la estructura, y los muros de embarrado
como soluciones divisorias.
El uso de otras técnicas como el adobe tiene referencia en su utilización aunque
no progresó ni generalizó su uso como el embarrado.
6.3.1. Caso particular de San Pedro en el Valle de los Ingenios
Por la visión de las tradiciones y costumbres, así como las características
sociales y culturales de los medios donde subsisten estas técnicas uno de los sitios más
importantes de construcciones con tierra en el Valle de los Ingenios es en el poblado de
San Pedro.
San Pedro es uno de los pocos asentamientos del país que mantiene la
arquitectura en tierra predominando la técnica constructiva del Embarrado, que tiene
una gran importancia dentro de la historia socio-económica y la evolución
arquitectónica de la región de Trinidad. Los pobladores del sitio, continúan aplicando la
técnica de sus progenitores para dar solución al problema de hacer su vivienda, con lo
más económico en material constructivo existente en el lugar.

Figs. 29 y 30.- Plano de San Pedro. Fuente: Marcela de Lara, Tesis de Diploma
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Fig. 31.- Casa de embarro San Pedro. Fuente: elaboración propia

El 1990 se realiza el primer inventario de la zona el cual arroja como resultado la
existencia de más de 190 edificaciones de embarrado, un gran número de ellas llegan a
nuestros días, pero con un estado de deterioro considerable.
San Pedro, constituye un real exponente de la arquitectura de tierra y uno de los
conjuntos vernáculos más importante de la Isla, su aporte a nuestra cultura es por ser un
signo de pertenencia y de existencia de la vida social, esta arquitectura es un testimonio
de extraordinaria significación para la comprensión de esa parte de nuestra identidad
cultural.
7.
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EL CENTRO HISTÓRICO DE TRINIDAD.
CUIDARLO Y PROTEGERLO
Miguel Guzmán Arrechea Rojas

El estudio y caracterización del centro histórico de Trinidad resulta necesario y
provechoso para cualquier persona, si se vive en Trinidad o se transita por sus calles
resultara mucho mejor, desde hace muchos años muchas persona se han dedicado a su
estudio, conservación y protección,
Se puede afirmar que desde el año 1939. Con el nombramiento de un grupo de
propaganda llamado “Comité de Turismo y Acción Pro- Trinidad” fundado el 5 de
diciembre de 1939, se inician las acciones en Trinidad para sensibilizar a las
autoridades con el reconocimiento del patrimonio local.

Fig. 1.- Imagen de 1925 del centro histórico de Trinidad. Fuente: Archivo Oficina del
Conservador

El trabajo que estamos divulgando pretende reconocer el esfuerzo y dedicación
de todos lo que han hecho posible que se conserven en el centro histórico trinitario los
valores patrimoniales, que mantenga su significado cultural y su integridad física. Para
ello se realizaron y se realizan muchas actividades, desde el punto de vista legal, física
o moral.
Dentro de las acciones más representativas realizadas en estos años tenemos en
1969 La Restauración del Palacio Brunet, significativa edificación ubicada en la Plaza
Mayor de la ciudad. En el año1974, fue inaugurado como “Museo Romántico”.
Institución cultural que refleja el ambiente de una casa colonial trinitaria en el período
de mayor esplendor económico de la villa y sigue siendo hasta hoy la que acumula
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mayor cantidad de visitantes año tras año.
A partir de la década del 70 se continuó la recuperación de edificios notables de
la ciudad para destinarlos a sede de instituciones culturales. Las casas Padrón, Ortíz,
Machado, Desengaño esquina a Media Luna y Rosario esquina Media Luna, la de las
Sánchez, el Palacio Cantero, son ejemplos de restauración de los edificios más
importantes de la ciudad y permitió la recuperación de la Plaza Mayor, importantísimo
núcleo urbano de la zona histórica.
La inauguración el 4 de Noviembre de l979 del Museo de Arquitectura de
Trinidad, constituye un paso importante en este proceso de institucionalizar la actividad
de patrimonio que venía gestándose nacionalmente, esta institución dio la posibilidad,
por vez primera en el país, de atesorar, estudiar y divulgar los modos y usos
constructivos propios de la arquitectura trinitaria del periodo colonial.
Es significativo señalar que a partir de este momento se trazan nuevas líneas y
periodos de trabajo resumidas en. La Búsqueda de modelos e instrumentos operativos
(1979-1982). Desarrollo de la estrategia y profundización de lo conceptual. (1983 –
1986). Se crea el Equipo Técnico de Restauración (1987 1996). Llegándose a alcanzar
el 8 de Diciembre de 1988 la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Fig. 2.-Vista del centro histórico de Trinidad (1925). Fuente: Archivo Oficina del Conservador

1.

DESARROLLO
Para la realización de este trabajo resultó muy importante la consulta de varios
documentos, artículos y revistas de varios autores de procedencia trinitaria y el estudio
de variados materiales elaborados por el departamento de plan maestro de la Oficina del
Conservador de la ciudad relacionados con el centro histórico.
La aplicación de varias técnicas posibilitó conocer el criterio y opiniones de
técnicos, especialistas, pobladores del centro histórico y transeúnte, predominando la
entrevista en profundidad, la observación participante y la encuesta.
Se plantea como hipótesis que el cuidado y conservación del centro histórico de
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Trinidad, contribuyó a obtener la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Los objetivos son: describir las principales acciones constructivas y de protección
realizadas para preservar el centro histórico de Trinidad, caracterizar la situación que
presenta las principales edificaciones existentes dentro del centro histórico de Trinidad,
y definir la influencia que ha tenido la declaratoria del centro histórico de Trinidad en
sus habitantes y visitantes.
2.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO HISTÓRICO
El Centro histórico de Trinidad está conformado por un patrimonio
arquitectónico edificado e involucra un entorno social, cuenta con 1168 edificaciones
monumentarias. El área ocupada es de 48,5 hectáreas, equivalentes a un 16 % de la
Ciudad, Para su estudio y clasificación el área ha sido dividida en tres zonas: A, B y C,
atendiendo a los valores histórico-arquitectónicos, a su integridad y a su estado de
conservación. Donde radican los principales valores dados por la conservación del
trazado vial, el ambiente urbano y el valor estético mantenido a través de la evolución
histórica. La estructura urbanística creada alrededor de espacios públicos con
diferentes funciones permite localizar; Parques, Plazas
Plazuelas, Museos,
Instalaciones del turismo, salud, educación, administrativo
y
vivienda con
arrendamiento (Fig. 2).

Fig. 2.- Plano del centro histórico. Fuente: Archivo Oficina del Conservador

La época de construcción, está comprendida entre los siglos XVIII al XX en su
totalidad, predomina las casas con puertas grandes con espacios que ocupan salas
recibidoras y que se reducen para el interior, en la mayoría de los casos en los patios
existen jardines donde también hay sembradas plantas tradicionales de la ciudad.
Predominan las tejas criollas con una inclinación a 2 aguas a 30 grados, entre 2 y 3
crujías, rejas y ventanas, patio central, con un sentido decorativo, aleros de
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aproximadamente 0.60 m. Las fachadas de los edificios representan elementos
decorativos y funcionales que son representativos de la época, su pavimento es original
caracterizado por el empleo de canto rodado o chinas pelonas, manteniendo buena
estado de conservación.
La accesibilidad es buena, la señalización es aceptable, se cuenta con el
reglamento del Centro Histórico Urbano, que regula el control del tráfico y la vialidad,
los inmuebles de alto valor arquitectónico e histórico corren el riesgo de afectaciones
como ciclones, fuegos, intensas lluvias y huracanes e indisciplinas sociales.
Se aprovecha los inmuebles, su arquitectura y vialidad, el período de máxima utilización
corresponde para los nacionales los meses de julio yAgosto, es decir el periodo
vacacional y Diciembre- Febrero para el turismo internacional, aunque es significativo
el turismo de transito que se mantiene casi todo el año. Predomina una demanda de
turismo cultural y patrimonial.
3.

LA INFRAESTRUCTURA CON QUE SE CUENTA
La infraestructura existente puede subdividirse en cuatro sub-sistemas: cultural,
corporativo, gastronómico y comercial.
Sub-sistema cultural:
Museo Romántico
Museo Histórico Municipal
Museo Arqueología
Museo de Lucha Contra Bandidos
Museo de Arquitectura
Archivo de Historia
Cabildo de San Antonio
Casa de la Cultura
Galería de Arte Universal
Galería del Fondo de Bienes Culturales
Biblioteca Municipal
Escuela de Arte

Sub-sistema Gastronómico:
Restaurant Trinidad Colonial
Restaurant “El Jigüe”
Taberna “ La Canchánchara”
Restaurant “Don Antonio”
Restaurant “ Las Begonias”
Restaurant “ Vía Real”
Café Jazmín
Cremería “Las Ruinas de Lleonci”
Casa de la Trova
Casa de la EGREM
Discoteca Cueva de Ayala
Bar Daiquirí
Ruinas de Segarte
Mesón del Regidor
Hotel “La Ronda”
Complejo Turístico Plaza Santa Ana
Cremeria “El Portón”
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Bar ARTEX
Sub-sistema comercial:
Correo Internacional
Clínica Internacional
Tienda Panamericana
Tienda La Cochera
Puntos de venta ARTEX
Tienda La Comercial
Tienda TRD Caribe
Bazar Poligráfico
Estudio Photoservice
Servicentro CUPET
Sub-sistema corporativo:
Delegación Territorial RUMBOS S.A
Agencia de Ventas y Opcionales
Banco Financiero Internacional. (en construcción)
Oficina de Restauración
Corporación ARTEX
Agencia TRANSGAVIOTA
4.

DIAGNÓSTICO DAFO (ELABORADO POR LA OFICINA DEL
CONSERVADOR)
Fortalezas
Centro Histórico bien conservado, declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad.
Fuerte tradición del trabajo artesanal.
Personal calificado para enfrentar el trabajo turístico.
Contar con los servicios públicos y de asistencia adecuados.
Alto valor ecológico y paisajístico.

Debilidades
Insuficiente comercialización turística.
Limitado sistema de información y comunicación.
No estar directamente conectados con el mundo, se adolece de un aeropuerto
internacional.
Insuficiente utilización de las nuevas técnicas de información y comunicación.
Ser promocionados fundamental y únicamente como destino Sol y Playa.
Oportunidades
Política gubernamental en favor del desarrollo turístico.
Tendencias predominantes en el mercado que coinciden con los atributos que
conforman el producto.
Estabilidad política que permite la tranquilidad y seguridad de los visitantes.
Desarrollo político, cultural, científico y educacional alcanzado por la
población.
Trinidad “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, destino turístico altamente
diversificado con riquezas históricas, arquitectónicas, arqueológicas, culturales
y naturales únicos en buen estado de conservación.
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Amenazas
Cercanía de polos turísticos de éxito: 250 km de Cayo Coco y 80 Km de
Cienfuegos. También Camaguey.
Inadecuad accesibilidad de red vial.
Temporadas ciclónicas significativas.
Estar ubicada geográficamente de manera que siempre hay primero un Polo
Turístico de envergadura.
Existencia de playas de mayor calidad en Polos cercanos.
Tabla 1.- Matriz DAFO en forma de cuadro síntesis. Fuente: Oficina Historiador
Debilidades
Inadecuado estado del
vial de acceso.
Deficiente
iluminación de áreas
exteriores.
Deficientes los niveles
de información a
escala urbana
Insuficiente
crecimiento de redes
telefónicas

5.

Amenazas
Situación
financiera
internacional
Cercanía de otros sitios
con valores similares.
Fuerte
competencia
nacional
e
internacional en lo
referente a turismo
urbano.

Fortalezas
Se reúnen exponentes
de la arquitectura
tradicional de la región
de los siglos XVIII y
XIX.
El área se pude
considerar
como
testigo excepcional del
modo de.
Constituye una fuente
de extraordinario valor
para el estudio e
interpretación de este
periodo.
Fuerte potencial para
desarrollar el turismo
cultural y Patrimonial.

Oportunidades
Existencia
de
la
Oficina
del
Conservador de la
Ciudad de Trinidad y
el Valle de los
Ingenios.
Desarrollo
de
investigaciones
que
potencian el manejo
del centro histórico.
Desarrollo anual del
Evento de Arqueología
Centro Sur.
. 4- - La identificación
por parte de los
habitantes que viven
en el área con los
proyectos
de
colaboración
extranjeros.
Existencia de una
infraestructura cultural
única (casa de la
Música)

OBJETIVOS DE DESARROLLO Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
Trabajar a favor de optimizar la comercialización del centro histórico urbano.
Mejorar la accesibilidad.
Posicionarse en la mente de los clientes como un destino con múltiples
opciones.
Lograr la apertura de un Aeropuerto Internacional en la Ciudad.
Insistir en la imagen de centro histórico limpio.
Conseguir la optimización de los servicios de primera necesidad.
Trabajar sobre la base de un desarrollo sostenible.
Asumir a la población como un recurso más a potenciar.
Confeccionar páginas en Internet, con variada información y actualizada
sobre el centro histórico urbano y estilos de vida de los trinitarios

6.

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
Se pudo comprobar que la Oficina del Conservador de la ciudad cuenta con un
programa de Intervenciones de Rehabilitación, Refuncionalización y Reanimación
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Urbana para el mejoramiento de los inmuebles y las condiciones de vida del centro
histórico, siendo las líneas fundamentales de acción para la protección y manejo del
mismo las siguientes:
Rehabilitación de inmuebles de alto valor histórico-arquitéctonico en estado
crítico
Mejoramiento y pintura de fachadas en toda el área y sus vías de acceso
principal
Restauración de vías empedradas
Refuncionalización de inmuebles para uso turístico del territorio
Rehabilitación y conservación de viviendas a nivel de barrio
Modo de aprovechamiento y utilización: cambio de uso de un grupo de
edificaciones patrimoniales, que una vez recuperadas, formarían parte de los
subsistemas comercial, gastronómico o de alojamiento de la ciudad
Producto turístico en el que podría incluirse:
o Recorridos por la ciudad.
o Rutas especializadas.
Valoración del recurso: alto grado de interés por incrementar la conservación y
mejorar los servicios en explotación, así como mayor utilización de las
tradiciones y costumbres de la ciudad.
Recursos con posible interactividad:
o Complejo de gaviota
o Valle de los Ingenios
o Motel Las Cuevas
Características deseables:
o Ampliación de las redes de salud, divulgación y mejoramiento otros
servicios
o Señalización hacia y dentro del propio recurso.
Observaciones (posibles actuaciones)
Propuesta de actuación y productos adecuados
El Centro Histórico constituye actualmente uno de los polos turísticos más
visitados de todo el país, Actualmente los ingresos por el turismo en la ciudad llegan a
10 374 900.00 USD, con una utilidad neta de unos 2 103 000.00 USD. Los principales
emisores han sido Canadá, Italia, Francia y Alemania, se define un Programa de
Intervenciones de Rehabilitación, y Reanimación Urbana por parte de la oficina del
conservador y algunos proyectos de colaboración con España.
De forma general se propone resideñar algunos productos en el centro histórico
que son abordados en varios trabajos por ejemplo: Propuesta gastronómica: ejemplo
“Una opción placentera en la Plazuela del Jigüe”, Nuevas ofertas museables: ejemplo,
El Museo de la imprenta “La Imprenta de Trinidad, Tipografía del siglo XIX”, creación
de un centro de documentación para el turismo, rescate de fiestas y tradiciones, ejemplo,
La trova de nuestras raíces.
6.1.

Los objetivos de la estrategia
Proteger íntegramente el patrimonio histórico-artístico, recuperando la estructura
urbana revalorizada del Centro histórico y conciliando los principios de conservación
activa con los de funcionalidad y habitabilidad de la edificación para permitir las
adaptaciones a las nuevas demandas.
Mantener las estructuras y topologías arquitectónicas pre-existentes,
rehabilitando las edificaciones infrautilizados para absorción de nuevos usos y
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contenido el proceso renovador.
Remodelar la infraestructura básica, recalificando los servicios urbanos,
reequilibrando el déficit de equipamientos comunitarios, erradicando las practicas
incontroladas de banalización degradante de la imagen y de la calidad de vida
garantizando la seguridad ciudadana.
Mejorar la calidad de vida, incrementando los niveles ambientales mediante
dotaciones de verde público, espacios libres, pavimentaciones selectivas y diseño del
mobiliario urbano a partir de ideas profesionales que eviten los muestrarios insultantes.
6.2.

Diseño de una estrategia
La elaboración de la estrategia responde a la necesidad de contar con una
herramienta de planificación para enfrentar del mejor modo posible el desafío que
significa proteger, conservar, poner en valor y administrar de manera sustentable este
bien patrimonial y comercializarlo, considerando tanto su valor universal como su
desarrollo y sustentabilidad futura. En él que se definen principios, objetivos, normas y
actividades que rigen el trabajo a realizar, es decir, establecer qué hacer, cómo hacerlo,
dónde hacerlo y cuándo hacerlo, dado la ausencia de investigaciones actualizadas en
cuanto a condiciones ambientales, redes de infraestructuras, estudios del hábitat,
proyección de la población y su efecto de la inmigración, balance funcional de los
servicios y otros estudios que diagnostican y potencian el centro histórico, haciendo
conveniente el diseño de la estrategia, rompiendo los esquemas metodológicos de la
actividad de planeamiento territorial e iniciar el Plan con un grupo de investigaciones
cuya prioridad la estableció la demanda tendencial del proceso inversionista, el
conocimiento de los principales problemas del centro histórico, según criterios de
expertos y la necesidad de validar científicamente la zona declarada con prioridad para
la intervención de la oficina.
6.3.
Propuestas
Para la conservación de la ciudad
En su patrimonio edificado y en su tipología arquitectónica.
En su morfología y estructura urbanística.
En sus peculiares condiciones paisajísticas.
En los valores de su cultura urbana.

Para la rehabilitación del uso vivienda:
Mediante programas de restauración de viviendas existentes, en el CHU.
Con la articulación de los necesarios procesos de acción comunitaria y del
esfuerzo propio.
Con la posible creación de un fondo de viviendas para dar respuesta a la
demanda de nuevos núcleos familiares.
Para la mejora de los equipamientos sociales y servicios a la población.
Mejora de instalaciones sociales, ubicadas en el CHU.
Reactivación de instalaciones subutilizadas y previsión de nuevas reservas
para otras redes o servicios.
Continuidad y universalización de los programas de mejora de espacios
públicos, plazas, áreas verdes y zonas peatonales.
Para el desarrollo del sector terciario urbano y del turismo.
Con el acogimiento de actividades económicas compatibles con la
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conservación del patrimonio y con la mejora de las condiciones ambientales
de la ciudad
Mediante la planificación y gestión de las instalaciones turísticas y de las
condiciones ambientales de contorno, dotadas de la capacidad y
potencialidad propia de un polo turístico urbano.
Para la modernización infraestructural
Relativa a la reforma y reposición del sistema de saneamiento.
Relativa a la reordenación de las redes de cables existentes y a la
implantación de redes de nuevos servicios.
Relativa a la mejora de las acometidas y conducciones interiores de las
edificaciones
Para la reorganización de la vialidad y el transporte.
Con la reserva de espacios especializados para el estacionamiento.
Con la instrumentación de un servicio de transportación local adecuada a las
necesidades poblacionales y a las exigencias del C.H.U.
Para una acción de revitalización urbana coordinada, participativa y sostenible.
Propiciando la coordinación cooperativa de todas las administraciones y
organismos incidentes en la ciudad histórica
Potenciando la participación de la población residente en los criterios del
planeamiento y en su posterior implementación.
Estimulando la aportación de ideas e iniciativas y la implantación de
experiencias pilotos.
Desarrollando criterios de sostenibilidad patrimonial, ambiental, económica
y social.
Para desplegar el potencial de contribución del patrimonio al desarrollo económico y
social.
De cara a una explotación eficiente del patrimonio.
De cara a la diversificación de la base económica de la ciudad
De cara al fomento del disfrute de los bienes culturales por toda la población.
De cara a la valorización y proyección de las expresiones culturales propias
de nuestra ciudad.
De singular importancia en la estrategia resultan los proyectos de colaboración
que se desarrollan en el centro histórico como es el del Fondo de Cooperación de
Cataluña, que aporta financiamiento para el mejoramiento constructivo y habitacional
del Barrio de las tres cruces y abarca el espacio público de la Plaza de las Tres Cruces y
las viviendas vinculadas directamente a ella. Así como el proyecto de Vincorsa en el
barrio de Santa Ana
Mejoramiento de las condiciones de hábitat
Mejoramiento de las estructuras de muros y cubierta
Mejoramiento del equipamiento sanitario, cocina y baño.
Mejoramiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarios
Cualificación del espacio público Plaza
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7.

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Es un centro histórico que tiene alto valor patrimonial, que por su posición,
arquitectura, costumbres de su población, tradición debe conservarse y protegerse. Se
propone mejorar la imagen del centro histórico, basado en mejorar el nivel de
iluminación, señalización, mobiliario urbano, etc, de manera que el ambiente del Centro
Histórico y sus accesos se cualifiquen como producto turístico-cultural. Estos elementos
resultan fundamentales para una explotación nocturna de la infraestructura, así como
para estimular el turismo individual de ciudad.
La apertura del plan estratégico genera un movimiento participativo de la
población e instituciones que validan los análisis y propuestas del documento rector para
la conservación del centro histórico. Para ello se hace necesario convocar a los
organismos que actúan en el territorio como elementos reguladores, como inversionistas
o como actores dinámicos del funcionamiento de esta importante zona de la ciudad.
Entre los cuales se encuentran Sistema de la Vivienda, EGREM, Escuela de Hotelería y
Turismo, Bufete Colectivo, Dirección Municipal de Transporte, Delegación del
MINTUR, ETECSA, CITMA, Dirección de Patrimonio, , Dirección Municipal de
Planificación Física, Gerencia Territorial ARTEX, U/PS Comunales, Dirección de
Acueducto y Alcantarillado y la OBE
Tabla 2.- Matriz para la evaluación del potencial interpretativo. Fuente: Oficina Historiador
Valores

1

Singularidad
Atractivo
Resistencia al impacto
Accesibilidad
Estacionalidad, grado de permanencia
Afluencia actual de público
Facilidad de explicación
Seguridad para los visitantes
Pertinencia a oportunidades de contenido
Facilidad de acondicionamiento
Infraestructuras y mantenimiento

Bueno 1-3 Regular 4-6

2

3

4

5

6

7

8

9

x
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x

Malo 7-9

8.

CONCEPTOS Y TÓPICOS A INTERPRETAR
Manejo de Sitios: El manejo de sitios para fines de la conservación, es la
integración de todas las acciones que se realizan en un lugar para conservar y proteger
los valores que lo hacen importante y significativo para una sociedad. Por lo tanto, para
manejar un lugar se requiere una comprensión del significado del mismo ya que es esta
valoración el eje de la toma de decisiones.
Planificación para el manejo: Es un proceso lógico y secuencial, de naturaleza
interdisciplinaria y multisectorial , mediante el cual se busca la integración de distintos
elementos, con relación al lugar y su contexto, para el establecimiento de prioridades y
directrices y la definición de acciones a ejecutar en función de la conservación del
significado cultural de un lugar.
Plan de Manejo: Son documentos en los cuales se definen las pautas y acciones
que busquen asegurar la conservación integral de un lugar y su significado cultural para
el uso y apreciación de las generaciones actuales y futuras. Son instrumentos que sirven
como marco de referencia para la programación de actividades, de forma tal que se
optimice el mejor aprovechamiento de los recursos, destinados a programas claramente
definidos y conducidos por preceptos que eviten futuras intervenciones en detrimento de
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la preservación integral del lugar.
Programas de Manejo: comprende el agrupamiento de los distintos proyectos
definidos para atender, de manera cabal y sostenida la problemática del lugar y su
entorno. Con su diseño, se busca coordinar las acciones y cooperar con los diferentes
grupos de interés vinculados con un lugar. De manera general, estos programas están
conformados por los siguientes elementos: objetivos generales específicos de cada
componente, estrategias, acciones, indicadores de gestión o seguimiento, recursos
económicos, recursos materiales y recursos humanos.
Zonificación:Se refiere a la definición y el establecimiento de diferentes tipos de
zonas para el manejo de un lugar, con el objeto de favorecer la solución de posibles
conflictos en cuanto al uso del espacio físico dentro del mismo. Así mismo, las zonas
son consideradas como dimensiones de programación y usos para el espacio físico que
abraca el lugar.
Patrimonio de la Humanidad: Obras monumentales y espacios naturales que por
su interés histórico, artístico o biológico son considerados un bien para todos los
habitantes de la tierra.
Patrimonio histórico-artístico: Conjunto de monumentos y objetos cuyo valor
les hace merecedores del interés y el cuidado de sus poseedores, por lo general un
pueblo, ciudad o país.
Patrimonio Nacional: Suma de los valores asignados, para un tiempo, a los
recursos disponibles de un país, que se utilizan para la vida económica.
Patrimonio real: Bienes pertenecientes a la corona o monarquía.
8.1.

Medios
Personalizado: Recorrido
guiado (interactividad del intérprete con los
visitantes).
No personalizados:
Uso de señales (hacia y en el recurso).
Uso de carteles (con información concisa y breve sobre el recurso: breve
localización y horario).
Publicaciones (información del recurso impresa en folletos, guías y mapas de
Trinidad).
Exposiciones (de instrumentos musicales, partituras, grabaciones, entre otros,
empleados en la confección de temas musicales de gran valor artístico).
Audiovisuales (proyección de videos, películas, documentales, spots
publicitarios).
8.2.

Métodos o técnicas
Comparación (de objetos e instrumentos musicales utilizados en diferentes
épocas para hacer trova).
Sorpresa (exposición de alguna partitura musical de importantes trovadores
trinitarios).
Caracterización epocal (contar la historia a través de relatos).
Manipulación (de algunos objetos e instrumentos relacionados con la trova).
Juego (se estimula al visitante a manipular, tocar, jugar con objetos e
instrumentos musicales que permiten la realización de este género musical.)

9.

CONCLUSIONES
Desde los primeros años del siglo XX, en el 1939 se comienzan a dar los
primeros pasos en Trinidad para proteger de una forma u otra nuestro patrimonio y en
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especial la protección de nuestro centro histórico, para lo cual se comienzan a realizar
una serie de acciones que hoy podríamos valorar como el inicio o los antecedentes de la
restauración o conservación de nuestro patrimonio.
El centro histórico constituye un ejemplo de transición entre el pasado y las
renovaciones que distinguen la casa del siglo anterior, se generaliza la construcción del
techo de losa por tabla o azotea, fundamentalmente en la segunda crujía, se aligera el
grueso de los muros, producto del dominio de la fabricación de mampostería, donde la
cal, la piedra pequeña y el ladrillo sustituyen a los grandes e irregulares pedruscos
unidos con argamasa de tierra del siglo XVIII. Esto también permite elevar la vivienda
a puntales notables. Este modelo de vivienda entorno a un patio central, del siglo XIX
tipifica a la ciudad en la actualidad.
Se plantea que fue el siglo XIX el mayor exponentes de las construcciones de la
ciudad, que en las casas construidas en los siglos XVIII y XIX, son modificadas
porque sus propietarios poseían riquezas de los siglos pasados y muchas de las
viviendas de los siglos anteriores se transformaron acorde a los modos constructivos
del siglo XIX, después se incorpora la corriente del eclecticismo en la villa en el siglo
XX y se realizan transformaciones que responden a los códigos eclécticos,
fundamentalmente en fachadas, y en ocasiones llegan a modificar planimétricamente
la planta de la casa trinitaria de siglos antecesores.
Al centro histórico de Trinidad y al valle de los ingenios la UNESCO les
confirió en 1988 la condición de “Patrimonio de la Humanidad.” En el caso de la
ciudad, se reconoció la conservación casi inalterada de uno de los conjuntos
arquitectónicos de excepcional valor entre los asentamientos poblacionales fundados
por la colonización española en Cuba. El que involucra también al entorno social que lo
habita, a las personas y sus maneras de vivir.
10.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN: TRAS LA
HUELLA MUDÉJAR EN TRINIDAD
Rosa Yma Zerquera Barceló
Proyecto de Artes Visuales, Trinidad (Cuba)

El arte mudéjar es un fenómeno artístico propio de la península ibérica, generado
a partir de una situación histórica particular que tiene lugar durante los siglos VIII y XV
y que se ha reconocido como la Reconquista; período en que los núcleos políticos
cristianos llevan a cabo una campaña militar con el objetivo de recuperar territorio que
anteriormente habían conquistado y ocupado los musulmanes.
La carpintería mudéjar triunfó en España desde el siglo XII por su gran belleza y
adquirió una perfección extraordinaria en los siglos XIV y XV bajo el imperio político
de Granada. En el desarrollo de esta práctica pueden destacarse los núcleos de
Andalucía, Toledo y Sevilla, entre otros.
Esta tradición constructiva se traslada a América durante la conquista y
colonización española y alcanza notable importancia en varias de las colonias. Cuba es
uno de estos centros receptores, mediante el arribo de los maestros de obras andaluces
(alarifes) que emigran a la Isla; así como por el contacto directo que se establece con
Sevilla a partir de la apertura de la Casa de Contratación de esa provincia y la
emigración canaria.
Entre los elementos que sobresalen en la arquitectura colonial cubana como
parte de tales influencias destacan: la distribución de los espacios en la vivienda, la
existencia del zaguán y la puerta acodada, el uso de materiales como la piedra, el
ladrillo y la madera, las técnicas constructivas, el uso frecuentes de soportes de maderacanes, pie derechos, zapatas, balaustres-, los tipos de puertas y ventanas, la cubierta de
tejas árabes, los aleros de tejaroces y sardineles, los voladizos y balcones corridos , la
decoración pictográfica de los zócalos de habitaciones interiores, los arcos de medio
punto y lobulados y los techos de madera a la manera de alfarjes con adornos de
billetes, lacería y decorados pictóricos, etc.
Esta herencia constructiva se extendió hacia distintas regiones de la Isla, tanto en
edificaciones religiosas como en las domésticas, constituyendo un aspecto de singular
importancia en la formación de la arquitectura colonial cubana.
La ciudad de Trinidad es uno de esos centros en los que el legado mudéjar dejó una
determinada presencia en su arquitectura.
Quizás, por haberse conservado casi sin modificaciones la supervivencia de este
modo de hacer morisco, la arquitectura trinitaria se convierte en un magnífico ejemplo
del carácter de una época y constituye hoy una joya apreciable del altísimo valor
histórico, merecedora del respeto y conservación para conocimiento y enseñanza de las
generaciones presentes y futuras.
Por estas razones, la creación de un producto turístico a través de una estrategia
con el desarrollo de un programa de acciones permitirá que el patrimonio arquitectónico
de la ciudad ofrezca otro modo de interpretar su historia y conservación.
La tradición mudéjar ha sido estudiada por varios investigadores y especialistas
desde el punto de vista arquitectónico y estilístico; sin embargo, este patrimonio
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tangible como recurso turístico no ha sido analizado con anterioridad, aspecto que
muestra la importancia de este estudio.
La investigación sostiene la siguiente hipótesis: El diseño de una estrategia con
la ejecución de un programa de acciones facilitaría la creación de un Centro de
Interpretación de la huella mudéjar en Trinidad como un producto turístico con
potencialidades interpretativas.
Para cumplir con lo expuesto en la hipótesis se formularon los objetivos
siguientes: diseñar una estrategia para utilizar la conservación de la huella mudéjar en
Trinidad como un producto turísticomediante un programa de acciones y sus
potencialidades de interpretación; describir la evolución y conservación de la huella
mudéja r en Trinidad; analizar el escenario que presenta el Centro de Interpretación de
la huella mudéjar en Trinidad para utilizarlo como producto turístico a través de una
matriz DAFO; definir la estrategia para utilizar el Centro de Interpretación de la huella
mudéjar en Trinidad y la ejecución de un programa de acciones, identificar los
indicadores para evaluar las potencialidades interpretativas del Centro de Interpretación
de la huella mudéjar en Trinidad
1.

TRAS LA HUELLA MUDÉJAR EN TRINIDAD: HISTORIA Y
CONSERVACIÓN
El estilo mudéjar tiene lugar durante los siglos XII al XVI, es un arte que
imbrica lo musulmán y lo cristiano ejecutado por los moros que permanecen en España
bajo dominio cristiano después de la Reconquista y que conservan su religión y
costumbres; lo que se muestra en la arquitectura civil o religiosa cristiana por la
supervivencia de elementos artísticos islámicos como: el uso de la madera en cubiertas
en forma de alfarje, la decoración geométrica y de lacería árabe zoomorfa y
antropomorfa , la ausencia de figuración humana y el predominio de volúmenes cúbicos
cerrados; así como muros de piedra y ladrillo, el uso de arcos polilobulados y de medio
punto, soportes de madera, la distribución espacial del inmueble, etc.
Entre los siglos XVII y XVIII la arquitectura colonial cubana se nutre de las
características del sistema constructivo y ornamental del mudejarismo, estableciéndose
una base o patrón de construcciones, que luego evoluciona y deriva en un estilo
netamente criollo y propio, pero que conserva, a pesar de ello, las raíces moriscas.
Trinidad, tercera villa fundada por los conquistadores españoles en 1514 se
encuentra situada al centro sur de Cuba, enmarcada por la Cordillera del Guamuhaya, el
Mar Caribe y el Valle de los Ingenios. El conjunto histórico-urbano de esta ciudad
distingue por viviendas de una sola planta, representativas de tipologías arquitectónicas
de carácter anónimo y popular. La recurrencia al uso de elementos constructivos de
hispánico abolengo- muros de mampuesto, techos de madera, revoques de cal- dota a la
ciudad de una fuerte unidad expresiva, de un marcado sentido de tiempo y de lugar. La
conservación del ambiente histórico- edificaciones, empedrado de calles, pavimentos de
aceras, trazado colonial- permite apreciar la imagen no modificada de lo que fueran las
primitivas fundaciones pertenecientes al período colonial cubano. Es, pues, Trinidad un
formidable testimonio de época y una valiosa fuente de conocimiento sobre la
arquitectura colonial de la Isla.
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Fig.1.- Vista desde la segunda planta de la Galería de Arte Benito Ortiz en el Centro Histórico
Urbano de Trinidad. Se aprecian elementos de soporte de filiación mudéjar como los balconajes
de madera con los pies derechos y las zapatas. Fuente: elaboración propia.

Dentro de los elementos arquitectónicos que destacan por su calidad y grado de
conservación en esta ciudad, se encuentran las plantas, alzados, los elementos de
madera- dígase soportes, puertas, ventanas y techumbres- así como su decoración; que
constituyen exponentes ilustrativos del proceso trasformador experimentado por la
arquitectura trinitaria en los siglos XVIII y XIX, además del dominio alcanzado por los
constructores criollos en el ejercicio de un arte de antigua sabiduría y de herencia
hispanomusulmana.
2.

ANÁLISIS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA HUELLA
MUDEJÁR EN TRINIDAD
El objetivo de la actual pesquisa es crear un Centro de Interpretación de la huella
mudéjar en Trinidad, el cual estaría ubicado en la edificación que data de la segunda
mitad del siglo XVIII, emplazada en la calle Amargura No. 30, esquina al Callejón de
San Patricio. Esta construcción es de dos plantas y distingue por sus elementos de
herencia morisca, entre ellos sobresalen: en su fachada inferior se vislumbra un arco de
medio punto, dos puertas de acceso de cuarterones, con una distribución ventanapuerta-ventana-puerta y en la planta alta de ventana-ventana-ventana-ventana con
puertas de cuarterones y un balconaje con balaustres de madera torneados con pie
derechos y zapatas como elementos de soporte. Resalta también el uso de tejas árabes
en su techumbre y el acceso acodado.
El Centro de Interpretación en su planta baja mostrará en dos salas (una dedicada
al siglo XVIII y otra al siglo XIX) elementos arquitectónicos de influencia mudéjar, a
través de exponentes, paneles, fotos de las principales edificaciones que conservan en el
Centro Histórico Urbano de la ciudad la huella morisca y que en su mayoría son
actualmente recursos turísticos con un alto valor patrimonial: la Casa de la Trova, la
Casa de la Música, el Museo de Arquitectura, la Galería de Arte Benito Ortiz, El Museo
Romántico, el Museo de Historia, la Casa de los Conspiradores, entre otros.
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Fig. 2.- Inmueble de dos plantas del siglo XVIII, ubicado en la Calle Amargura No. 30 esquina
al Callejón de San Patricio donde radicará del Centro de Interpretación: Tras la huella mudéjar
en Trinidad. Fuente: elaboración propia

También se exhibirán herramientas y técnicas constructivas que el visitante
podrá reproducir y manipular en un pequeño espacio ambientado a manera de un taller.
El segundo nivel del inmueble, aprovechando la visual hacia la Plazuela de Segarte y la
panorámica de la ciudad vista desde allí, se convertirá en una tienda- mirador y salón de
proyecciones, donde se venderán guías, libros, posters, fotos, souvenirs relacionados
con el tema de la huella hispanomusulmana en la ciudad; además se exhibirán en una
pantalla los trabajos de conservación y rescate de elementos arquitectónicos realizados
por técnicos y especialistas de la Oficina del Conservador de la Ciudad en inmuebles
emblemáticos del Centro Histórico Urbano. Cada sala tendrá un subtema e iluminación
específica, además el visitante tendrá libertad para elegir el recorrido.

Fig. 3.-Vista lateral del inmueble donde radicará el Centro de Interpretación: Tras la huella
mudéjar en Trinidad. Destaca el acceso acodado de influencia morisca en la planta baja, el uso
de la madera en sus balaustres y soportes, así como la teja árabe en su techumbre. Fuente:
elaboración propia.

3.

POTENCIAL TURÍSTICO DEL RECURSO
Este Centro de Interpretación puede convertirse en un producto turístico factible
de aprovechamiento, ya que estará situado en un entorno donde se localizan numerosos
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recursos entre los que sobresalen los histórico- culturales, edificaciones arquitectónicas
coloniales; además en este espacio destacan la venta y exposición del quehacer artesanal
de artistas de la ciudad en el mercado artesanal denominado Candonga, así como de
otras manifestaciones artísticas que se muestran en los puntos de promoción y venta del
Fondo Cubano de Bienes Culturales. En los alrededores de este espacio se encuentran
diversos hostales, casas de alquiler, galerías particulares, restaurantes, cafeterías, centros
culturales, actividades de restauración y productos turísticos.

Fig. 4.- Vista panorámica de la Calle Alameda donde se ubica la Plazuela de Segarte, alrededor
de la cual se encuentran diversos recursos turísticos cercanos al Centro de Interpretación como
son: cafeterías, galerías de artistas locales, mercado de artesanías y la Casa de la Trova. Fuente:
elaboración propia.

Fig. 5.-Inmueble conocido como la Casa de los Conspiradores ubicado en el Centro Histórico
con características mudéjares y que estará conectado al Centro de Interpretación. Fuente:
elaboración propia.

Con relación a la infraestructura de equipamiento no existen servicios generales
en el entorno, sin embargo los indicadores antrópicos para evaluar el potencial turístico
son significativos por la presencia humana: inmuebles arquitectónicos monumentales y
populares, perviven tradiciones y costumbres, la artesanía, etc. Los indicadores de
percepción o sensoriales son positivos pues el centro de interpretación estará ubicado en
un área favorable, acogedora donde la población destaca por su hospitalidad, es un
espacio donde hay tranquilidad, seguridad y el centro se adecua a la dinámica del
paisaje.
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3.1.

Inventario del recurso
Nombre del recurso: Centro de Interpretación: Tras la huella mudéjar en
Trinidad.
Categoría: Cultural. Tipo: Construcción doméstica.
o Subtipo: Vivienda.
Características del recurso:
Localización: Calle Amargura No. 30 esquina al callejón de San Patricio.
Descripción: Inmueble de dos plantas, de estilo colonial de la segunda mitad del
siglo XVIII.
Organismo responsable: Privado y MINTUR.
Accesibilidad al recurso: Buena.
Señalización:
o Hacia el recurso – No existe.
o Del propio recurso – No existe.
Equipamientos y servicios próximos:
o Oferta de alojamientos – X
o Oferta de restauración - X
o Otros servicios y equipamientos –X
Aprovechamiento: Susceptible de aprovechamiento.
Grado de conservación: Bueno.
Fragilidad: Elevada.
Tipo de aprovechamiento: Permanente.
Período de máxima utilización: Todo el año.
Tipo de demanda: Mayor turismo internacional
Modo de aprovechamiento y utilización:
o Entrada: Central
o Salida: Lateral
Producto turístico en el que podría incluirse:
o Recorridos por la ciudad.
o Rutas especializadas.
Valoración del recurso: Alto grado de interés.
Recursos con posible interactividad:
o Casa de la Trova.
o Palenque de los Congos Reales.
o Museos.
o Plaza Mayor.
o Casa de los Conspiradores.
Características deseables:
o Buen aprovechamiento turístico
o Establecer política de comunicación.
o Especialización de los recursos humanos
o Creación de señalización.
Observaciones (posibles actuaciones)
o Señalización hacia y en el recurso.
o Comunicación.
o Incorporación de ofertas complementarias relacionadas con el recurso.

Tras el análisis del recurso es válido señalar que la creación del Centro de
Interpretación: Tras la huella mudéjar en Trinidad, en el inmueble ubicado en Amargura
No. 30 esquina al callejón de San Patricio, constituirá un recurso susceptible de ser
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aprovechado turísticamente pues es una edificación con atractivos histórico-culturales,
enclavado en un contexto y entorno (zona A del Centro Histórico Urbano, cercano a la
Plaza Mayor) turísticos idóneos para su desarrollo unido a la creación de señalización
con una política de comunicación adecuada y a la incorporación de ofertas
complementarias relacionadas con el centro.
3.2.

Diagnóstico del recurso
El análisis del recurso ha permitido realizar un diagnóstico del mismo a través de
una matriz DAFO:
Debilidades:
Dentro de estas sobresalen: la ausencia de señalización hacia y en el recurso,
además no hay establecido un programa de comunicación. La inexistencia de
ofertas complementarias es otra debilidad que presenta el recurso, así como la
ausencia de servicios generales en la infraestructura de equipamiento (zonas de
descanso, postas médicas, parqueos, etc.). También se encuentran las
dificultades en la restauración y conservación de las piezas a exponer en el
recurso ya que no existen las condiciones técnico-materiales para ello.
Amenazas:
Entre estas destacan: la existencia en instituciones culturales de colecciones de
piezas y exponentes similares, como las que exhibe el Museo de Arquitectura.
La deficiente capacitación de los guías de turismo que desconocen los elementos
arquitectónicos y sus particularidades locales y aspectos de la geografía e
historia universal es otro aspecto que atenta contra el recurso. Otra amenaza la
constituye el mejor posicionamiento de otros destinos – como Ciudad de La
Habana, Camagüey y Cienfuegos - que tienen condiciones semejantes a la
ciudad de Trinidad, además de la existencia de una fuerte competencia en el
turismo urbano. También están la desactualización en la ciudad del uso de
tecnologías avanzadas (el uso de internet) y el deterioro de los inmuebles
patrimoniales de filiación mudéjar debido a una mala conservación.
Fortalezas:
Son significativas: la creación del recurso en un inmueble con valor históricocultural, así como la ubicación del mismo en el Centro Histórico Urbano cercano
a la Plaza Mayor, en un entorno rico en valores patrimoniales, recursos turísticos
de alojamiento, restauración y animación. El buen nivel de acceso al centro de
interpretación constituye un punto fuerte, además de la abundante afluencia de
visitantes nacionales, extranjeros y locales en el entorno. También destaca el
recurso por su buen estado de conservación y por atesorar un valioso patrimonio
tangible sobre la influencia mudéjar en Trinidad.
Oportunidades:
Son destacadas: la creciente demanda del turismo internacional por conocer
sitios Patrimonio de la Humanidad como la ciudad de Trinidad, así como la
diversificación de la oferta con la creación de productos donde se integre el
recurso. También se encuentra la favorable política turística desarrollada en el
país y la combinación de varios segmentos de turismo. Sobresale, además,
Trinidad como uno de los principales destinos de turismo cultural de Cuba. La
realización de eventos culturales, turísticos y festividades en la ciudad
constituyen una oportunidad para la visita de turismo nacional e internacional.
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Tabla 1.- Matriz DAFO del recurso. Elab. prop.
Fortalezas

Debilidades

Amenazas

Oportunidades

Ausencia
de Existencia
de
Inmueble de valor
Condición de Trinidad
señalización hacia y instituciones
culturales
histórico-cultural
como Patrimonio de la
en el recurso
con colecciones similares
Humanidad
Inexistencia de un
Ubicación
del
Deficiente capacitación de Diversificación de la
programa
de
inmueble en el Centro
los guías de turismo con oferta turística con la
comunicación para el
Histórico Urbano
relación al tema
creación de productos
recurso
Buen
nivel
de
afluencia de visitantes Inexistencia de ofertas Mejor posicionamiento de
Favorable
política
nacionales, locales y complementarias en el otros destinos son iguales
turística en el país
turismo internacional recurso
condiciones que Trinidad
en el entorno
Atesorar un valioso Ausencia de servicios
Existencia de una fuerte Trinidad como uno de los
patrimonio sobre la generales
en
la
competencia en el turismo principales destinos de
influencia mudéjar en infraestructura
de
urbano
turismo cultural de Cuba
Trinidad
equipamiento
Buen
estado
de Restauración
y
Desactualización en el uso Combinar
varios
conservación
del conservación de las
de internet
segmentos de turismo
inmueble
piezas a exponer
Existencia
de Inexistencia
de Deterioro de inmuebles Realización de eventos
infraestructura
infraestructura en el patrimoniales de filiación culturales, turísticos y
turística cercana
recurso
mudéjar
festividades

Teniendo en cuenta este diagnóstico se fijan siguientes objetivos para el
desarrollo y dinamización turística del recurso.
Crear un nuevo recurso con infraestructura e integrarlo a las ofertas turísticas del
destino Trinidad de inmediato.
Establecer un adecuado programa de comunicación del recurso que contenga
tareas a cumplir y ejecutar de inmediato.
Alcanzar una adecuada capacitación y formación de los recursos humanos
relacionados con el recurso.
Crear infraestructura en el recurso.
4.

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
La conservación y supervivencia en la ciudad de Trinidad de inmuebles con
filiación mudéjar hacen que la arquitectura colonial trinitaria se convierta en un
excelente testimonio de época, singular y rico en valores patrimoniales; por lo que la
creación de un centro de interpretación dedicado a la huella mudéjar en la ciudad,
permite satisfacer las demandas del turismo cultural y especializado que visiten la villa,
interesados en conocer sobre la arquitectura colonial de los siglos XVIII y XIX.
Tabla 2.- Programa de acciones. Elab. prop.
Acciones o tareas

Responsable

Coordinar intereses para Propietarios
la creación del recurso
Ministerio
Turismo

Participación
Fecha de
en la ejecución cumplimiento
y Urgente
del
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Conservar y comunicar
los
valores
patrimoniales
del
recurso y lo que atesora

Capacitar a los guías de
turismo y al capital
humano relacionado con
el tema del recurso

Potenciar la creación de
servicios en torno al
recurso

Patrimonio
Permanente
Municipal, Oficina
del Conservador de
la
Ciudad
y
Ministerio
del
Turismo
Escuela de Hotelería Permanente
y
Turismo
de
Trinidad
(FORMATUR)
Y
Oficina
del
Conservador de la
Ciudad
Ministerio
del Necesario
Turismo

Permanente

Trimestral

Permanente

Trimestral

Permanente

Mensual

del Necesario

Corto plazo

Mensual

del Necesario
otros

Permanente

Trimestral

Elaborar
señalización Ministerio
hacia y en el recurso
Turismo
Establecer
ofertas
complementarias
relacionadas con el
recurso

Ministerio
Turismo y
organismos
interesados

5.

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE INTERPRETACIÓN DEL
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA HUELLA MUDÉJAR EN
TRINIDAD
El Centro de Interpretación: Tras la huella mudéjar en Trinidad estará ubicado
en un inmueble del siglo XVIII en el Centro Histórico Urbano. Con un entorno rico en
valores patrimoniales, este recurso revelará al visitante un aspecto singular de las
construcciones coloniales trinitarias; además, mostrará a la ciudad con rasgos
hispanomusulmanes, nunca antes apreciados y potenciados como recurso turístico.
Vale destacar también que el recurso dispone de un buen nivel de acceso, viabilidad
para su desarrollo y seguridad para el visitante; así como un atractivo que trasluce en
conocimiento.
La interpretación del patrimonio mudéjar en la ciudad, puede ser factible para
exaltar la calidad de la experiencia turística en el destino Trinidad y convertirse en un
instrumento para comunicar y conservar el patrimonio arquitectónico. Para lograr lo
antes expuesto es necesario evaluar el potencial interpretativo mediante la elaboración
de una matriz que se muestra a continuación.
Tabla 3.- Potencial de interpretación del recurso. Elab. prop.
Valores
Singularidad
Atractivo
Acceso a una diversidad de público
Representatividad didáctica
Afluencia actual de público
Estacionalidad, grado de permanencia
Facilidad de infraestructura
Resistencia al impacto
Seguridad para los visitantes

1

2
X
X

3

4

5

6

7

8

9

X
X
X
X
X
X
X

Bueno: 1 a 3; regular: 4 a 6; malo 7 a 9

De la matriz para evaluar el potencial interpretativo del recurso y su entorno se
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deduce que el Centro de Interpretación: Tras la huella mudéjar en Trinidad tiene
indicadores que permiten aprovechar sus potencialidades interpretativas al ser un
recurso con gran singularidad, atractivo, propuesta que desde su buen nivel de
accesibilidad y seguridad puede ser visitado por diversos públicos durante todo el año
aunque por su composición estructural el inmueble al contar con dos niveles
imposibilita a diferentes audiencias especiales: adultos mayores, débiles visuales,
minusválidos, etc., además, se debe incidir en la infraestructura de la edificación que
necesita mantenimientos para su conservación.
a.
Conceptos universales y tópicos a interpretar
Conceptos universales: arquitectura (se mostrarán elementos constructivos y
arquitectónicos de influencia mudéjar), tradición (se abordará la herencia mudéjar en el
modo de construir), patrimonio (se abordarán bienes tangibles heredados), conservación
(se mostrará el modo de preservar la huella mudéjar en Trinidad).
Tópicos:
Tópico principal: el Arte Mudéjar.
Tópicos específicos:
la tradición mudéjar en la arquitectura colonial trinitaria.
la conservación de la huella mudéjar en Trinidad.

o
o
o
o
o

b.
Medios, métodos y técnicas para la interpretación.
Medios:
Medios no personalizados:
o Uso de señales (hacia y en el recurso).
o Uso de carteles (con información concisa y breve sobre el recurso: breve
localización y horario).
o Publicaciones (información del recurso impresa en folletos, guías y mapas de
Trinidad).
o Exposiciones (de elementos arquitectónicos, objetos e instrumentos de
trabajo empleados en la construcción de inmuebles y en la conservación de
los mismos).
o Audiovisuales (proyección de videos, películas, documentales, spots
publicitarios).
Medios personalizados:
o Recorridos guiados (interactividad del guía o intérprete con el visitante).
Métodos o técnicas de interpretación del patrimonio:
Comparación (de objetos e instrumentos de trabajo de diferentes épocas
utilizados en la construcción).
Sorpresa (la exposición de un objeto que por su composición estructural no se
relaciona con la arquitectura pero que su función está ligada a la construcción).
Caracterización epocal (contar la historia a través de relatos).
Manipulación (de algunos objetos e instrumentos relacionados con la
construcción).
Juego (se estimula al visitante a manipular, tocar, jugar con objetos e
instrumentos de construcción y elementos arquitectónicos)

El Centro de Interpretación estará regido por la frase-tema: Tras la huella
mudéjar en Trinidad y contará con dos salas principales dedicadas a los siglos XVIII y
XIX, que encabezarán los recorridos con subtemas como: Descubra un arte de moros y
cristianos, Trinidad: testigo de la arquitectura morisca en Cuba. En el espacio
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ambientado a manera de taller con instrumentos y materiales constructivos
protagonizará la actividad a desarrollar la frase: Haga suyo un arte de alarifes. En la
planta alta donde se encontrará la tienda-mirador el visitante podrá contemplar la vista
que le ofrece el recurso tras el tema: Observe una ciudad cubana con encantos
hispanomusulmanes.
6.

CONCLUSIONES
La consulta bibliográfica posibilitó describir la evolución histórica y la
conservación de la huella mudéjar en Trinidad.
Al evaluar el potencial turístico, se encontró un entorno donde se localizan
numerosos recursos entre los que sobresalen los histórico- culturales, edificaciones
arquitectónicas coloniales, actividades de restauración y productos turísticos.
El inventario del recurso arrojó que puede ser aprovechado turísticamente pues
es una edificación con atractivos histórico-culturales, enclavado en un contexto y
entorno turísticos idóneos para su desarrollo unido a la creación de señalización con una
política de comunicación adecuada y a la incorporación de ofertas complementarias
relacionadas con el centro.
Mediante la matriz DAFO se diagnosticó la situación del Centro de
Interpretación de la huella mudéjar en Trinidad donde la inexistencia de ofertas
complementarias es una debilidad que presenta el recurso, la existencia en instituciones
culturales de colecciones de piezas y exponentes similares, como las que exhibe el
Museo de Arquitectura y la proximidad a otras ciudades con valores similares con la
condición de Patrimonio de la Humanidad constituyen amenazas para el recurso;
aunque la creación del producto en un inmueble con valor histórico-cultural, así como la
ubicación del mismo en el Centro Histórico Urbano cercano a la Plaza Mayor, en un
entorno rico en valores patrimoniales, recursos turísticos de alojamiento, restauración y
animación son aspectos que lo fortalecen. Además de tener oportunidades en la
creciente demanda de turismo cultural en el país y la diversificación de la oferta con la
creación de productos donde se integre el recurso.
La estrategia de creación de productos diseñada permite la creación de un
producto turístico que mediante la implementación de un programa de acciones
concretas favorecerá su explotación en Trinidad.
Mediante una matriz se analizó el potencial interpretativo del recurso, el cual
posee indicadores que permiten aprovechar sus potencialidades interpretativas al tener
gran singularidad, atractivo, propuesta que desde su buen nivel de accesibilidad y
seguridad puede ser visitado por diversos públicos.
7.

RECOMENDACIONES
La propuesta de estrategia planteada constituye un ejemplo de gestión turística
del patrimonio para el destino Trinidad de Cuba y su puesta en práctica permitiría la
diversificación de ofertas para el desarrollo del turismo en la ciudad.
8.
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ANTIGUO INGENIO MAGUA. HUELLA DEL
ESPLENDOR Y LA RUINA DE UN PERÍODO
HISTÓRICO SIGNIFICATIVO
Leiner Tejeda Márquez
Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y
el Valle de los Ingenios, Trinidad (Cuba)
leiner8502@yahoo.es

A partir de la década de los años 1980 se produce un despertar de la conciencia
ecológica y cultural en la demanda turística, que provoca un cambio profundo en la
naturaleza del turismo, comienzan a aparecer nuevas relaciones entre la actividad
turística y el entorno natural y sociocultural de las comunidades receptoras. Surge de
esta manera otras formas de turismo que son consecuentes con los valores naturales,
sociales y culturales de las localidades. En estas modalidades turísticas se destacan el
ecoturismo, agroturismo, turismo rural y turismo cultural. Se trata entonces, de turistas
activos que demandan actividades y experiencias que les permitan acercarse más al
destino, a su paisaje, a sus gentes. De esta forma se desarrolla en toda su plenitud la
demanda de productos turísticos relacionados con el patrimonio, o la práctica del
turismo cultural.
La denominación de turismo cultural engloba muchos recursos o actividades que
atraen a gentes de otros lugares a desplazarse hasta ellos, para conocer, disfrutar,
participar y enriquecer su formación cultural a través de visitas a ciudades
monumentales, lugares con interesantes conjuntos arquitectónicos, sitios arqueológicos,
espacios naturales con gran belleza paisajística, museos, exposiciones, participando en
fiestas populares o disfrutando de la gastronomía de un lugar o modo de vida de sus
pobladores.
El turismo cultural se puede definir como: “el que realizan aquellas personas que
se desplazan de su lugar de residencia, para conocer y disfrutar del paisaje, el
patrimonio histórico-artístico-monumental, fiestas y gastronomía de otros lugares o para
participar en Congresos y reuniones científico-culturales” (García Zarza, 2002).
Con la promoción y desarrollo del turismo cultural se busca explotar unos recursos
muchas veces poco aprovechados, desconocidos, olvidados y marginados de toda
protección. Con su aprovechamiento turístico racional y sostenible se pretende
conservar los propios recursos y, a partir de ahí, contribuir a mejorar la situación
socioeconómica de determinada localidad y diversificar la oferta turística.
La puesta en valor de estos recursos ha dado un gran impulso al sector turístico
en el mundo, y en mayor medida, en aquellos lugares con un pasado histórico
significativo.
Trinidad, considerada inicialmente como un destino de Sol y Playa, se muestra
en la actualidad como uno de los destinos más variados y diversos que existen en Cuba,
con un peso importante del turismo cultural debido a los valores patrimoniales de la
Ciudad y su Valle de los Ingenios, declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad en
1988 por la UNESCO. La Ciudad destaca por el alto grado de conservación de su
conjunto arquitectónico urbano que le otorga el encanto de una ciudad que parece
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detenida en el tiempo, su riqueza en tradiciones y el acervo cultural de sus gentes.
Trinidad tiene en el Valle de los Ingenios un tesoro único del desarrollo de la
industria azucarera en Cuba a principios del siglo XIX, cuya producción convirtió a
Trinidad en una de las ciudades más prósperas del país.
Las fértiles tierras entre la costa bañada por el Mar Caribe y el macizo
montañoso del Escambray proporcionaron el desarrollo de la región. Primero fue la cría
de ganado y el cultivo del tabaco, después el cultivo de la caña de azúcar. El Valle de
los Ingenios fue el territorio ideal para el asentamiento y desarrollo de la producción
azucarera de la región en los siglos XVIII y XIX y fue la base para el florecimiento
socioeconómico de la Villa. Su patrimonio natural lo componen sus altos valores
paisajísticos, así como la abundancia de accidentes geográficos diversos y la presencia
de localidades, tipos de suelos y de flora y fauna endémicas. Desde el punto de vista
arquitectónico, arqueológico y cultural, atesora importantes testimonios de arquitectura
tradicional e industrial con diferentes niveles de conservación. Ejemplos de ello son las
numerosas casas haciendas y otras ruinas arqueológicas, exponentes de la imposición de
los códigos de la arquitectura neoclásica sobre la estructura espacial típica de la casaplantación de la colonia española; las torres-campanarios de San Isidro y de Manaca
Iznaga, símbolos de poder clasista con aspiraciones de perpetuidad.
A lo anterior se añade la dinámica expansión del comercio de esclavos desde
finales del siglo XVIII, con lo cual se garantizaba la fuerza de trabajo necesaria para el
desarrollo de la actividad azucarera, hecho que dejó una huella indeleble en la cultura
trinitaria al traer consigo sus costumbres, tradiciones, cantos y danzas, acompañados de
la religiosidad propia de la cultura africana.
Todo esto constituye una muestra eminente de un período histórico significativo
y de un hábitat humano tradicional, que hoy representa lo que un día fue el esplendor y
la ruina de una formación socioeconómica basada en la plantación y el ingenio
azucarero esclavista, un ejemplo de inserción del hombre en la naturaleza de manera
equilibrada y armónica, por lo que la conservación de sus valores es una tarea constante,
procurando siempre un equilibrio que permita resguardar el conjunto de sitios que
componen el Valle de los Ingenios, entre los que se destaca el sitio del antiguo Ingenio
Magua, considerado como uno de los ingenios más significativos que existió en la
región.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
El sitio donde se encuentran los restos constructivos del antiguo Ingenio Magua
posee atractivos históricos ideales para convertirlo en un producto turístico arqueológico
orientado al turismo cultural. Objetivo general esproponer una estrategia para la
creación de un producto turístico arqueológico en el sitio del antiguo Ingenio Magua e
insertarlo dentro de la Ruta Cultural del Valle de los Ingenios. Objetivos Específicos
son:
Potenciar el valor patrimonial que posee el sitio del antiguo Ingenio Magua y su
preservación.
Identificar las oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento del nuevo
producto turístico.
Crear nuevas oportunidades de empleo para los habitantes de la comunidad de
Magua.
Los métodos y técnicas empleadas han sido elhistórico lógico: se emplea en el
análisis documental y el tratamiento dado en la literatura en el decursar histórico del
tema objeto de la investigación. Análisis y síntesis: en el estudio de la bibliografía y
documentos sobre la elaboración del marco teórico referencial, el rediseño de productos
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integrados, en la comercialización de destinos y el diagnóstico interno y externo.Se
descompone el todo en sus partes y se integra.Inductivo deductivo:se establece la
relación entre lo particular y lo general y viceversa.Observación: a través de una lista de
chequeo sobre los valores patrimoniales y el inventario de recursos turísticos que
encierra el sitio del antiguo Ingenio Magua.La encuesta: a pobladores de la comunidad
de Magua y especialistas para evaluar la percepción de los valores del recurso y sus
atractivos.El análisis de documentos: búsqueda de información en diferentes fuentes
para la elaboración del marco teórico referencial y las estrategias y acciones para la
creación del producto turístico.Métodos matemáticos y estadísticos, mediante el análisis
de tablas y gráficos estadísticos derivados del estado de resultados, balance general,
procesamiento de encuestas y datos estadísticos del sitio. Análisis DAFO: en el
diagnóstico interno y externo del recurso turístico.Matriz para la evaluación del
potencial interpretativo adaptada a partir de los criterios de su autor.
2.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL RECURSO. SUS POTENCIALIDADES
Y ESTADO ACTUAL
2.1.
Descripción del lugar donde se ubican las ruinas del antiguo Ingenio Magua
Al desaparecer el ingenio, los esclavos fueron construyendo con sus propios
hogares, lo que hoy es la comunidad rural de Magua, utilizando las áreas alrededor de la
vivienda antigua. El actual asentamiento rural de Magua, se encuentra enclavado en el
Valle de los Ingenios, ubicado al norte de la carretera Trinidad-Sancti Spíritus, a 17 km
de la ciudad de Trinidad (Márquez, 2011).
La comunidad en la actualidad la constituye un pequeño poblado de
configuración dispersa que ha crecido hacia el norte donde se encuentran varios restos
constructivos de las antiguas instalaciones del ingenio. La comunidad limita al este con
Manaca Iznaga, al oeste con Guarico y la Pastora, al norte con Güinia, y al sur con
Sabanilla. Dentro de la flora de este lugar constituyen los ejemplares más
representativos, árboles maderables como la caoba, el cedro, la guácima y la ceiba;
algunos árboles frutales, entre ellos el mango, la guayaba, los ciruelos; dentro de las
plantas medicinales se encuentran la caña santa, bejuco ubí, verbena, apasote, eucalipto,
vencedor, entre otros. La fauna está representada por palomas, tomeguines, pájaro
carpintero, torcaza, aves de corral como: guineos, gallinas, patos y gansos. También
existen otros animales como cerdos, carneros, chivos, caballos y bacas. La extensión
territorial de la comunidad es de 4,2 Km2, la mayor parte del territorio está ocupada por
terrenos yermos sin que se aprecie en ellos cultivos alimenticios u ornamentales. El
estado de las vías es malo, terraplenadas y senderos con trazado irregular, las calles
carecen de continuidad urbanística convirtiéndose en callejones sinuosos (Márquez,
2011).
Como bienes patrimoniales arquitectónicos, arqueológicos y culturales se
encuentran los restos de las instalaciones que conformaban el batey del antiguo Ingenio
Magua, y a esto se le suma además, la Poza Ma Dolores que queda próxima a la
comunidad, por constituir un símbolo de las tradiciones y leyendas de los negros
esclavos. Dentro de las principales costumbres y tradiciones que conforman el
patrimonio cultural intangible de los habitantes de esta comunidad se destacan:
Las tradiciones campesinas: representadas por su cultura material, formas de
cultivo, lenguaje y frases más comunes (compay, ahorita mismo, buchito de
café).
Las creencias religiosas: representadas por el espiritismo, la brujería, el
cristianismo y el catolicismo.
Trabajo de artesanía con diferentes productos autóctonos del lugar, dígase para
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esto, corteza de árboles, semillas, flores y frutos, así como tejido de yarey.

Fig. 1. Mapa de localización de la comunidad rural de Magua
Fuente: Oficina del Conservador

Fig. 2. Comunidad rural de Magua
Fuente: Carlos Sentmanat

Fig. 3. Ruinas de las instalaciones que
conformaban el antiguo ingenio Magua
Fuente: Carlos Sentmanat

En el sitio, no se han realizado excavaciones arqueológicas, sólo exploraciones
que han permitido confeccionar un plano con la ubicación de las diferentes estructuras
que fueran reconocidas en el terreno, que formaban parte del batey del ingenio.
Según el plano elaborado por el arqueólogo Alfredo Rankin (1989), el batey
estaba conformado por:
- Casa de vivienda con aljibe
- Ingenio de casa y de calderas
- Casa de purga
- Enfermería
- Barracón de esclavos
- Fortín con aljibe
- Cementerio de esclavos a aproximadamente 500 metros al norte de la enfermería
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Fig. 4. Croquis confeccionado por el arqueólogo Alfredo Rankin en 1989 del patrón de
asentamiento del antiguo Ingenio Magua. Fuente: Oficina del Conservador

Fig. 5. Estudios arqueológicos realizados en la
Comunidad rural de Magua
Fuente: Carlos Sentmanat

2.2.

Fig. 6. Estudios arqueológicos realizados en la
Comunidad rural de Magua
Fuente: Carlos Sentmanat

Inventario del recurso
Se recoge en el cuadro adjunto
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Tabla 1
Inventario del recurso
Ruinas del antiguo Ingenio Magua
Tipo: Sitio Arqueológico
Subtipo: Medio
Atractivos: Artísticos, históricos, monumentos
2. Características del Recurso:
Localización: Magua se encuentra al norte de la carretera Trinidad-Sancti Spíritus, a 17 km de la ciudad
de Trinidad.
Descripción: Descripción: Representa un alto valor patrimonial, pues en el sitio se encuentran las
ruinas de las estructuras constructivas que conformaban el batey del antiguo Ingenio
Magua, fundado con antelación a la segunda mitad del siglo XVIII, que pueden ser
empleadas para la interpretación de una época de mucha significación histórica para la
villa de Trinidad. Constituye un testimonio del desarrollo de la producción azucarera en la
región en los siglos XVIII y XIX, así como todas las leyendas y tradiciones asociadas a
esta etapa.
1. Nombre del Recurso:
Categoría:
I

Organismo responsable: Poder Popular
Accesibilidad al Recurso:
Señalización:

Equipamiento
y Servicios:

Aprovechamiento:

Excelente

Buena

Regular

Hacia el Recurso:

Adecuada

Del Propio Recurso:

Adecuada

Público
x
Mala
x
Mala
x
Mala

Privado
Inaccesible
Inexistente
Inexistente
x

Oferta de restauración:

Oferta de alojamiento
(próxima):
Oferta complementaria:
Está siendo aprovechado:
Aprovechamiento
restringido:
Grado de conservación: Muy bueno
Fragilidad: Muy elevada

Otros servicios y
equipamientos:
Susceptible de
aprovechamiento:
Aprovechamiento no
recomendable:
Bueno
Regular

x

Malo
x
Baja

Elevada
Regular
x
Tipo de aprovechamiento:
Permanente
Estacional
x
Tipo de demanda, procedencia y frecuencia Turismo cultural, especialistas sobre temas arqueológicos
de uso: y también puede ser explotado para el turismo de
naturaleza, de cualquier procedencia y utilizable durante
todo el año.
Modo de aprovechamiento y utilización: Actualmente no se aprovecha, pero ofrece la posibilidad de
ser utilizado como sitio arqueológico, mostrando las
huellas de aquella época colonial de los siglos pasados,
momentos de un gran desarrollo socioeconómico en la
región.
Producto turístico (en el que podría Cultura y de Naturaleza (Valle de los Ingenios)
incluirse el recurso):
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Valoración del recurso:

Atractivo de gran interés
x
Recurso complementario

De interés turístico
Sin interés turístico actual

3. Relaciones del Recurso
Recursos con posible interactividad: Manaca Iznaga
Características deseables (aprovechamiento Puede ser aprovechado como sitio arqueológico y de
y utilización): exponente de tradiciones y leyendas, e insertarlo como una
parada en el recorrido del tren de vapor como parte de una
ruta cultural que abarque varios sitios del Valle.

Fuente: elaboración propia

2.3.
Análisis DAFO
Fortalezas
Existen estudios documentados sobre el sitio que han posibilitado determinar el
patrón de asentamiento del ingenio.
Posee alto valor arquitectónico, arqueológico y cultural, pues es una huella del
momento histórico del desarrollo de la producción azucarera en Cuba durante
los siglos XVIII y XIX y la explotación de la esclavitud que aseguraba dicha
producción.
Se encuentra situado dentro del Valle de los Ingenios a sólo 17 Km de Trinidad
y muy cerca de Manaca Iznaga, ubicándose como un punto intermedio entre
Trinidad y Manaca Iznaga.
Se puede acceder a Magua desde la vía férrea y desde la carretera TrinidadSancti Spíritus.
Debilidades
Presenta mal estado de conservación (pérdida de estructuras fabriles que
componían el ingenio, presencia de abundante vegetación, construcción de
viviendas utilizando partes de antiguas estructuras del ingenio).
Mal estado de las vías de acceso al sitio.
No existe señalización en el sitio.
No se han realizado acciones de conservación que permitan proteger el
patrimonio que posee.
No se han realizado excavaciones arqueológicas.
No existe infraestructura de alojamiento ni gastronomía.
No existen ofertas complementarias.
Amenazas
Poca sensibilidad de la población de la comunidad con el patrimonio del lugar.
Las condiciones climatológicas pueden afectar los restos de las construcciones
existentes, por su elevado nivel de deterioro.
Existencia de otros sitios en el Valle de los Ingenios con similares características
donde se han efectuado acciones de conservación del patrimonio.
Escasa información y divulgación de los valores patrimoniales del recurso.
No se ha logrado sensibilizar a los diferentes organismos responsables de
ejecutar proyectos de conservación en el sitio.
Fuerte competencia regional, nacional e internacional en cuanto al turismo
cultural.
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Oportunidades
Existencia de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de
los Ingenios, institución encargada de la protección y conservación del
patrimonio tangible e intangible del territorio.
Condición de Trinidad y el Valle de los Ingenios como Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
Reconocida internacionalmente Trinidad como destino turístico.
Favorables políticas en el país y la región para el incremento del desarrollo de la
actividad turística.
Favorables tendencias de la demanda turística.
Posibilidad de ser insertado el recurso dentro de una ruta cultural por el Valle de
los Ingenios.
Existencia de tradiciones campesinas en la comunidad donde se encuentra el
recurso.
Posibilidad de creación de nuevos empleos para la comunidad que lo habita.
Posibilidad de combinar varios segmentos del turismo.
Tabla 2
Análisis DAFO
Fortalezas

Debilidades

Existen estudios documentados sobre el sitio.
Posee alto valor arquitectónico, arqueológico y
cultural.
Se encuentra situado dentro del Valle de los
Ingenios, ubicándose como un punto intermedio
entre Trinidad y Manaca Iznaga.
Se puede acceder a Magua desde la vía férrea y
desde la carretera Trinidad-Sancti Spíritus.

Presenta mal estado de conservación.
Mal estado de las vías de acceso al sitio.
No existe señalización en el sitio, ni hacia este.
No se han realizado acciones de conservación
que permitan proteger el patrimonio que posee.
No se han realizado excavaciones arqueológicas.
No existe infraestructura de alojamiento ni
gastronomía.
No existen ofertas complementarias.

Amenazas

Oportunidades

Poca sensibilidad de la población de la
comunidad con el patrimonio del lugar.
Las condiciones climatológicas pueden afectar
los restos de las construcciones existentes.
Existencia de otros sitios en el Valle de los
Ingenios con similares características donde se
han efectuado acciones de conservación del
patrimonio.
Escasa información y divulgación de los valores
patrimoniales del recurso.
No se ha logrado sensibilizar a los diferentes
organismos responsables de ejecutar proyectos
de conservación en el sitio.
Fuerte competencia regional, nacional e
internacional en cuanto al turismo cultural.

Existencia de la Oficina del Conservador de la
Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios.
Condición de Trinidad y el Valle de los Ingenios
como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Reconocida internacionalmente Trinidad como
destino turístico.
Favorables políticas en el país y la región para el
incremento del desarrollo de la actividad turística.
Favorables tendencias de la demanda turística.
Posibilidad de ser insertado el recurso dentro de
una ruta cultural por el Valle de los Ingenios.
Existencia de tradiciones campesinas en la
comunidad donde se encuentra el recurso.
Posibilidad de creación de nuevos empleos para
la comunidad que lo habita.
Posibilidad de combinar varios segmentos del
turismo.

Fuente: elaboración propia

102

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II

2.4.

Objetivos de desarrollo y dinamización turística
Crear un proyecto de intervención en el sitio con acciones dirigidas a rescatar y
preservar los valores patrimoniales que posee.
Diseñar una infraestructura para convertir el recurso en producto turístico que se
inserte dentro de una ruta cultural por el Valle de los Ingenios.
Incorporar a los habitantes de la comunidad en las acciones de preservación del
patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico y cultural que posee el
recurso.

3.

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN Y DEFINICIÓN DE
ALGUNAS DE LAS ACCIONES ASOCIADAS A LA MISMA PARA SU
PUESTA EN PRÁCTICA
Estrategia de creación de productos
Se recogen en el cuadro adjunto

3.1.

Tabla 3
Acciones concretas
Acciones
Limpieza de las áreas donde se
encontraban las estructuras que
formaban el batey del ingenio.

Responsable
Oficina del
Conservador

Prioridad
Necesario

Ejecución
Primer semestre del
2012

Realizar excavaciones arqueológicas

Oficina del
Conservador

Necesario

Segundo Semestre
del 2012

Proteger y conservar los objetos y
ruinas halladas en la excavación.

Oficina del
Conservador y
Patrimonio

Necesario

Permanente

Establecer la señalización del sitio.

Oficina del
Conservador

Necesario

Primer semestre del
2012

Crear los senderos para el recorrido y
la interpretación del sitio.

Oficina del
Conservador

Necesario

Primer semestre del
2013

Adecuación de las vías de acceso.

Oficina del
Conservador y
Patrimonio

Necesario

Segundo semestre
del 2012

Proteger el entorno permitiendo
Oficina del
Aconsejable
nuevos usos compatibles a través de la Conservador,
planificación.
Poder Popular
Municipal, CITMA

Permanente

Integrar a la comunidad como principal Oficina del
beneficiada.
Conservador,
MINTUR

Aconsejable

Primer semestre del
2013

Crear oferta gastronómica

MINTUR

Necesario

Primer semestre del
2013

Insertar el sitio dentro de una ruta
cultural por el Valle de los Ingenios.

Oficina del
Conservador,
MINTUR

Aconsejable

Segundo semestre
del 2013

Fuente: elaboración propia
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3.2.

Recopilación y análisis de información del recurso patrimonial a
interpretar
El Ingenio Magua surge como una finca azucarera fundada con antelación a la
segunda mitad del siglo XVIII en tierras de suelo calizo-pardo sobre material calcáreo
profundo. La primera referencia documental localizada sobre el Ingenio Magua data de
1748. Este ingenio estaba ubicado en el antiguo Partido de Río de Ay y contaba con 46
caballerías de tierra (Angelbello, 2004: 25).
Según de Lara y Currás (citada en Ingenio Magua, Valle de los Ingenios.
Trinidad, s.f) “En 1880 se precisaban los linderos del Ingenio Magua del modo
siguiente: al norte con terrenos del Ingenio Corojal; al sur, con los ingenios Sabanilla y
Manacas-Armenteros; al este con el Corojal y al oeste con terrenos de la sucesión de
José Antonio Iznaga”. Este ingenio fue uno de los exponentes de las grandes riquezas de
la villa de Trinidad. En 1765 ya tiene construidas todas las instalaciones que
caracterizaban a un ingenio azucarero de su tiempo, a partir de ese momento, familias
poderosas de la época se hicieron de su propiedad en diferentes períodos de tiempo. Así,
según Angelbello (2004), “de los Carvajal-Domínguez y Pérez de Corcha, pasa a los
Padrón Jiménez de Valdespino, y por vía de legado a los Borrell Padrón e Iznaga
Borrell, y definitivamente a los Iznaga sucesivos hasta ya entrado el siglo XX (p.25).
Es relevante señalar que el Ingenio Magua, en 1855 bajo la administración de Cantero,
acoge como huésped al reconocido naturalista alemán Juan Cristóbal Gundlach, al cual
se debe el descubrimiento y descripción de muchas especies de insectos, moluscos,
anfibios, reptiles y aves de Cuba, algunas de las cuales llevan su nombre. Sus
importantes colecciones fueron compradas en 1892 por el Gobierno español para el
Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, por valor de 8.000 pesos oro, y
comprendía unas 300 especies, con más de 5.500 ejemplares de insectos, moluscos,
aves, reptiles y mamíferos.
Gundlach, describe el Ingenio como muy bonito, pero que en ese momento no
hace mucha zafra, que cuenta con alrededor de 200 negros repartidos en sitios de
viandas, potreros, tejar, alambique, carpintería, etc. También describe la casa muy
grande, hermosa y bien pintada, con el colgadizo principal bien largo con las luces
cubiertas con persianas que forman 7 arcos, expone además, que la casa tiene por
delante un gran terraplén cubierto con ladrillos y con una escalera casi a todo lo largo de
la casa con escalones de losetas de mármol. Por la descripción que hace Gundlach, es
evidente que por esa fecha la casa contaba con los altos portales compuestos de arcos
sobre pilares, debajo del cual estaban los grandes aljibes. Magua contaba con excelentes
pinturas murales en su interior (de Lara y Currás citada en Ingenio Magua, Valle de los
Ingenios. Trinidad, s.f).

Fig. 7. Ruinas de la casa de vivienda del antiguo Ingenio Magua. Fuente: Oficina del
Conservador
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En cuanto a su planimetría, esta casa tenía un amplio portal y una gran
escalinata. En la planta de Magua el rectángulo central se inscribe dentro del rectángulo
perimetral de modo perfectamente ajustado. El núcleo básico de esta casa estaba
formado por dos crujías, compartimentadas en tres estancias cada una, con un gran arco
lobulado entre la sala y el comedor. El portal y sus magníficos arcos estaban cerrados
con persianas, que permitían un control climático muy eficaz (de Lara y Currás citada
en Ingenio Magua, Valle de los Ingenios. Trinidad, s.f).
En 1859, el Ingenio Magua utilizaba como fuerza matriz el vapor, su tren era
jamaiquino, de sus 46 caballerías de tierra, 40 estaban dedicadas al cultivo de la caña y
su producción era de 2 017 cajas de azúcar, equivalentes a una capacidad promedio de
34 289 arrobas. La comercialización de sus productos se realizaba por el Puerto de
Casilda y utilizaba el embarcadero de Manaca. En 1860, su producción ascendió a 2 219
cajas de azúcar, equivalentes a 37 723 arrobas. A partir de 1864, el Ingenio fue
sucesivamente hipotecado, refaccionado y arrendado (Angelbello, 2004).
Ya el Ingenio demolido en fecha aún no precisada a los inicios del siglo XX,
pasa a ser una colonia cañera del Central Trinidad. Es curioso que el Ingenio Magua no
tuvo más nombres que el aborigen del corral donde fue fundado: Magua, palabra
arahuaca antillana que Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indios, aseveró que
en la española significaba “Reino de la Vega. Lugar siempre verde y con abundantes
ríos y arroyos”. Una denominación perfecta para las fértiles llanadas de Magua
(Angelbello, 2004).

Fig. 8. Planta de la casa de vivienda del antiguo Ingenio Magua. Fuente: Oficina del
Conservador
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Tabla 4
Valores de la matriz para la evaluación del potencial interpretativo
Valores
Singularidad
Atractivo
Resistencia al impacto
Accesibilidad
Afluencia actual de público
Representatividad didáctica
Seguridad para los visitantes
Temática coherente
Estacionalidad
Facilidad de infraestructuras

Bueno: 1-3
Regular: 4-6
Fuente: elaboración propia

1

2
x
x

3

4

5

6

7

8

9

x
x
x
x
x
x
x
x

Mal: 7-9

Conceptos y tópicos a interpretar
Historia
Arquitectura
Familia
Esclavitud
Leyendas
Tradiciones
Medios y técnicas a utilizar
Contar historias: relacionadas con el ingenio y la vida de sus dueños, también
leyendas muy conocidas de la zona, como la relacionada con al poza Ma
Dolores.
Manipulación: manipular los instrumentos para realizar excavaciones y los
objetos hallados.
Sorpresa: hallazgo en las excavaciones, de simulaciones de objetos de siglos
pasados pertenecientes al ingenio.
Teatralizar: ambientar el lugar con elementos y personajes representativos de la
época y simular sublevaciones de negros esclavos.
Paneles informativos: paneles que contengan información sobre las estructuras
fabriles que componían el ingenio.
Tema del recorrido:
Ruinas del Ingenio Magua. Muros que revelan nuestra identidad
Subtemas:
Historias atrapadas de siglos pasados
Aquí también estuvo Gundlach
Esclavos con ansias de libertad
Ma Dolores. La negra curandera que cuenta la leyenda
Recorrido por el sitio
El sitio donde se ubican las ruinas del Ingenio Magua formará parte de una ruta
cultural por el Valle de los Ingenios que incluirá otros lugares de atracción turística. La
ruta comenzará abordando el tren de vapor, que recorre el Valle, en la ciudad de
Trinidad. Una de las paradas del tren será el crucero de Magua, ahí junto a la línea del
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ferrocarril estarán esperando carruajes tirados por caballos con la misma tipología de los
usados en los siglos pasados. Estos carruajes transportarán al visitante hasta las ruinas
del antiguo Ingenio Magua, lugar que se encontrará ambientado en sus alrededores, por
cañaverales, esclavos, mayorales a caballo y personajes representativos de la clase
dominante de aquel momento histórico. Estos personajes van a interactuar con los
visitantes durante su estancia en el lugar en distintos momentos, así comenzará el
recorrido. Los visitantes podrán apreciar las ruinas del ingenio, conocer toda la historia
relacionada con el mismo y con el desarrollo azucarero de aquel momento, realizar
sencillas excavaciones donde, como recompensa, hallarán simulaciones de objetos
pertenecientes al ingenio y representativos de los siglos XVIII y XIX, a partir de lo cual
se realizarán explicaciones detalladas de esos objetos, propiciando un ambiente ameno
para brindar la información al visitante, además, será un momento apropiado para
intercambiar sobre temas arqueológicos y crear un pequeño debate sobre esta profesión.
El turismo que visite el sitio, también encontrará un espacio para disfrutar de la
artesanía de los habitantes de la comunidad y sus tradiciones campesinas, será el
momento perfecto para hablar de leyendas vinculadas al lugar, como la de la negra Ma
Dolores, con cuyo nombre se bautizó una poza muy cercana al sitio. Se utilizará la flora
y la fauna del lugar para introducir el tema sobre el naturalista alemán Juan Cristóbal
Gundlach que visitó la casa de vivienda del Ingenio Magua en 1855, esto constituirá una
atracción para el turismo interesado también en la naturaleza.
En el final del recorrido se protagonizará una sublevación de esclavos,
destacando así, las ansias de libertad de aquellos negros que vivían en pésimas
condiciones y que eran tratados como animales para garantizar la producción del
ingenio y que sus amos alcanzarán mayor poderío económico.
Los restos constructivos que se encuentran en el sitio son poseedores de elementos con
gran valor patrimonial, que pueden generan recuerdos únicos en los visitantes durante
su recorrido por las huellas de lo que un día fue el Ingenio Magua.

Fig. 9. Valle de los Ingenios. Fuente: Carlos Sentmanat
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Fig. 11. Imagen de las ruinas de la casa
vivienda del Ingenio Magua. Fuente:
Carlos Sentmanat

Fig. 10. Ruinas de las estructuras constructivas que
conformaban el Ingenio Magua
Fuente: Carlos Sentmanat

Fig. 12. Interior de uno de los aljibes de
Magua. Fuente: Carlos Sentmanat

4.

CONCLUSIONES
El sitio donde se encuentran los restos constructivos del antiguo Ingenio Magua
representa un testimonio arqueológico de gran valor patrimonial de un período histórico
significativo en el desarrollo socioeconómico de la Ciudad de Trinidad.
Los importantes atractivos históricos del sitio y la demanda del turismo actual
ofrecen la oportunidad de llevar a cabo un conjunto de acciones que permitan crear un
producto turístico arqueológico orientado al turismo cultural y que pueda ser insertado
dentro de la Ruta Cultural del Valle de los Ingenios.
El aprovechamiento turístico del recurso posibilita la creación de nuevas ofertas
de empleo para los habitantes de la Comunidad Magua que repercute en considerables
mejoras socioeconómicas y se logra un mayor compromiso con la custodia y
conservación de los valores patrimoniales del sitio.
5.
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EL FUERTE DE VIZCAYA COMO PRODUCTO
TURÍSTICO
Mislady Milagro Zerquera Concepción
Escuela de Hotelería y Turismo de Trinidad (Cuba)
mislady@ehttdad.co.cu

La Villa de la Santísima Trinidad, al igual que casi todos los enclaves coloniales
en las Américas, tuvo su sistema defensivo, cuyo objetivo fundamental fue la
protección de los intereses coloniales españoles en el nuevo mundo. Trinidad a lo largo
de su devenir histórico contó con dos sistemas defensivos militares de los cuáles aún
hoy se conservan testigos materiales.
En la etapa de 1818-1819 existió un proyecto defensivo íntegro para la costa
Trinitaria, pero entre 1849-1850 se elaboró otro mucho más integral para la ciudad, que
atribuido a Ramón Távira logró una magnitud no lograda por los anteriores. Incluyó dos
propuestas, de las cuales, la primera muy abarcadora y magistralmente concebida,
convertía a Trinidad en una ciudad inexpugnable, requería de un alto presupuesto y de
grandes recursos materiales y humanos para su ejecución. La segunda más sencilla, no
necesitaba una guarnición tan numerosa como la primera, ni requería de tantos gastos.
El fortalecimiento del sistema defensivo en la ciudad de Trinidad durante la primera
mitad del siglo XIX ,fue respuesta de la capitanía general de la Isla de Cuba a los
estallidos de sublevaciones y conspiraciones protagonizados por los grupos de esclavos
pertenecientes en su mayoría , a las numerosas dotaciones de los ingenios del territorio
y a los reclamos de independencia concebidos y organizados por miembros de las
familias ricas y acomodadas, junto a representantes de la clase media criolla educados
en el seminario de San Carlos y San Ambrosio.
La investigación realizada se basa en un estudio descriptivo, donde la autora
especifica las características más importantes del recurso turístico Fuerte de Vizcaya
para su posible puesta en valor como producto turístico.
Objetivo general:
caracterizar el Fuerte de Vizcaya como producto turístico
Objetivos específicos:
realizar la descripción e inventario del recurso turístico Fuerte de Vizcaya
evaluar el potencial interpretativo del recurso turístico
contribuir a la preservación patrimonial y puesta en valor turístico del Fuerte
de Vizcaya
Para abordar el objeto estudio de la investigación se aplicaron métodos y
técnicas para la recopilación de la información como:
la revisión bibliográfica
el análisis documental
la lluvia de ideas
la matriz DAFO
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1.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
El fuerte de Vizcaya conocido también como Fortín de la Mano del Negro por
su cercanía al lugar así denominado, se construyó como obra de avanzada. Quedó
situado en el exterior de la ciudad, en un área intermedia entre el polvorín de Santa Ana,
al este; el fuerte del Vigía al norte – noroeste y cercano al cuartel de Infantería, al
suroeste, en una meseta o planicie de poca elevación que es parte de la formación
geográfica de la Loma de Santa Ana. La meseta se extiende hacia el norte, ocupada por
el paisaje natural y con caída hacia la actual carretera Trinidad – Sancti Spíritus,
entonces camino de los ingenios.

Fig.1.- Fuerte de Vizcaya (1840) Autor: Anónimo

Algunos autores estiman que fue construido aproximadamente hacia 1840 para
la defensa de Trinidad por el noreste, cercano al camino del Valle de los Ingenios,
aunque hasta el presente no tenemos prueba documental o cartográfica al respecto; otros
le consideran transformado hacia finales de dicha centuria. Lo cierto es que aún no
existía en 1842.
Fue, sin dudas, una obra de arquitectura militar que jugó su papel como parte del
sistema defensivo concebido para una ciudad que, al estallar la guerra el 24 de febrero
de 1895, requería ser convertida en una plaza fuerte del ejército colonial, en protección
de los intereses económicos y políticos que representaba Trinidad para la metrópoli,
amenazados por la actividad bélica y la tea incendiaria mambisa.
De estructura sólida, el fuerte, y no fortín, está formado con muros de
mampostería y ladrillos, su trazado describe una Z, con dos torres almenadas dispuestas
diagonalmente y aspilleras por cada una de las fachadas. Ha conservado la integridad de
su estructura portante con todos sus muros perimetrales y sus dos torres techadas con
viga y loza, mientras que el techo del resto de la edificación, hoy desaparecido, fue del
mismo tipo y material, según indican las evidencias del registro arqueológico en el
interior del edificio a 3,32 m. de altura. En el interior de la torre no aparecen vestigios
de la escalera, lo cual nos lleva a inferir el uso de una escalera portante, como era usual
en este tipo de obras. En la parte superior se encuentra una ventana utilizada como
punto de observación con cubierta plana. En el lateral derecho de la atalaya se encuentra
una aspillera ubicada a los 0,99 m de la línea de la fachada. La altura de la fábrica es de
4,54 m para alcanzar en la torre los 7 m.
El estado de conservación del fuerte permitió una buena lectura de su tipología y
de las técnicas de construcción, imprescindibles para su ulterior restauración.
Sobreviviente al abandono a que fue sometido, quizás le ayudó el hecho de estar muy
cercano a un sitio que formó parte de la memoria histórica sostenida por veteranos de
las guerras independentistas y trinitarios fieles que no olvidaron el lugar donde se
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efectuaron los fusilamientos de nuestros primeros patriotas y mártires: el Campo de
Marte, más conocido como La Mano del Negro.
Actualmente como las demás construcciones militares de Trinidad que
originariamente estuvieron emplazadas cerca de los límites de la ciudad, ha quedado
inmerso en la trama urbana de la actualidad. Sin embargo, como en la casi absoluta
mayoría, es posible disfrutar del paisaje natural por encima y más allá del urbano, dadas
su altura y su emplazamiento.
El estudio preliminar para el plan de manejo realizado en el año 2004, que
demostró históricamente la valía y reconoció la significación cultural de los exponentes
de las obras de arquitectura militar pertenecientes a la etapa colonial, realizó una
propuesta en cuanto al tratamiento y uso, para los que denominó ¨ Sitios histórico–
arqueológicos del sistema defensivo militar de Trinidad, mediante su puesta en valor.

Fig. 2.- Fuerte de Vizcaya en la actualidad. Autora: Mislady Zerquera

Una vez establecido el valor del Fuerte de Vizcaya como patrimonio edificado y
sitio de valor histórico, a partir del resultado de la evaluación realizada acerca de su
estado de conservación, tipología, vínculo con la guerra del 95 y ubicación respecto a
otros dos elementos del sistema con los cuales establecía estrecha relación – y por tanto,
el papel que jugaba dentro del conjunto -, recomendaba el estudio incorporar a Vizcaya
como hito en el itinerario del parque histórico del sistema defensivo militar de Trinidad,
propuesto para la puesta en valor de dichos sitios.

Fig. 3.- Interior del Fuerte de Vizcaya (2008). Autora: Mislady Zerquera

2.
INVENTARIO DEL RECURSO
Nombre del recurso. Fuerte de Vizcaya
Categoría: histórico
Tipo: construcción militar
Subtipo: fuerte
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Características del recurso
Localización: situado en el exterior de la ciudad, en un área intermedia entre el
polvorín de Santa Ana, al este; el fuerte del vigía al norte – noroeste y cercano al
cuartel de infantería, al suroeste, en una meseta o planicie de poca elevación que
es parte de la formación geográfica de la “Loma de Santa Ana”
Descripción: es una obra de arquitectura militar que jugó su papel como parte del
sistema defensivo concebido para una ciudad que constituye hoy día un sitio de valor
histórico
Organismos Responsables: patrimonio, ministerio de cultura
Accesibilidad al recurso: buena
Señalización:
hacia el recurso – Mala
del propio recurso – Mala
Equipamientos y servicios: (próximos)
ofertas de restauración- x
ofertas complementarias- x
Aprovechamiento: susceptible de ser aprovechado
grado de conservación: bueno
fragilidad: baja
tipo de aprovechamiento: permanente
período de máxima utilización: todo el año
tipo de demanda: turismo nacional e internacional
modo de aprovechamiento y utilización: entrada y salida: central
producto turístico en el que podría incluirse:
recorridos por el valle de los ingenios
excursiones especializadas
valoración del recurso: con alto grado de interés
recursos con posible interactividad:
o hotel Las Cuevas
o plaza Santa Ana
o monumento de “La Mano del Negro”
Características deseables:
o alcanzar una correcta comercialización
o establecer política de comunicación
o buen aprovechamiento turístico
o lograr vínculos con la comunidad
Observaciones (posibles actuaciones):
o señalizaciones externas
o comunicación y Comercialización
o incorporación de ofertas complementarias
2.1.

Diagnóstico DAFO del Fuerte de Vizcaya
El estudio y análisis del recurso permitieron a la autora obtener un diagnóstico
para lo que se confeccionó una matriz DAFO donde se plasman las principales
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
Fortalezas
Atesora altos valores históricos culturales, militares y escénicos paisajísticos
de relevancia
Rescate de valores arquitectónicos y tradiciones culturales
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Alto potencial para el desarrollo del turismo dado por las características
naturales del área
Posibilidad de disfrutar del paisaje natural por encima y más allá del urbano
Pertenece al parque histórico del sistema defensivo de Trinidad
Potencialidades histórico culturales del área
Tranquilidad y seguridad para el turista
Bondades del área para diferentes segmentos, incluyendo la tercera edad
Existencia de la oficina del conservador
Debilidades
Cambio en el valor estético en el paisaje por la actividad del hombre en la
zona
Pérdida de los valores paisajísticos de la zona por la depredación del hombre
Limitación de acceso a la zona debido al insuficiente sistema de señalización
Deterioro de los viales de acceso a la zona
Amenazas
No se ha logrado una adecuada coordinación Mintur, Mincult, Patrimonio,
Minagri y órganos locales de la región
Productos turísticos sustitutos y mejor posicionados en el mercado
Fuerte competencia nacional, regional e internacional en el turismo de
naturaleza
Lejanía de los principales Polos turísticos emisores
Inadecuación del binomio calidad – precio
Deficiencias en la oferta complementaria
Riesgos culturales, ambientales y sociales para los valores auténticos de la
comunidad
El turismo como causante generador de desequilibrios, diferencias sociales y
económicas
Oportunidades
Tendencia a la combinación del sol y playa con el patrimonio cultural,
histórico y militar
Ser Trinidad patrimonio cultural de la humanidad
Creación del Citma
Creación del Mintur
Una red extrahotelera amplia y variada
Amplia gama de recursos
Existencia de infraestructura de apoyo
Desarrollo de una cultura turística debido a la superación y perfeccionamiento
del personal asociado al sector turístico
El nivel alcanzado por la actividad turística en el país
Incremento del empleo e ingresos económicos
Después de realizado el diagnóstico anterior se trazaron objetivos de desarrollo
y dinamización turística, encaminados a:
crear un nuevo producto e integrarlo a las ofertas turísticas del destino Trinidad
de Cuba
establecer un adecuado programa de comunicación que contenga tareas
priorizadas para ejecutar
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alcanzar niveles adecuados en la formación y capacitación de los recursos
humanos a través de un plan de acciones para efectuar a corto plazo
La estrategia de creación de productos seleccionada se fundamenta en la
privilegiada conservación del inmueble que ocupa el Fuerte de Vizcaya con su sólida
estructura, sus muros de mampostería y ladrillos, sus dos torres almenadas dispuestas
diagonalmente y aspilleras por cada una de las fachadas, unido al valor histórico,
cultural y la posibilidad de disfrutar del paisaje natural por encima y más allá del
urbano, no ha sido explotado desde el punto de vista turístico por lo que se considera
que la creación de este producto permite contribuir a poner en valor el recurso y esta
oferta puede satisfacer intereses, incrementar la afluencia de turistas y hasta prolongar la
estancia de los que visiten la ciudad.
Para ello se trazaron acciones como:
coordinar intereses para la creación del producto
mantener la conservación del Fuerte
conservar y promover los valores históricos y culturales del inmueble y de lo
que atesora
potenciar servicios relacionados con el producto que se puedan ofertar
trabajar con el valor simbólico asociado al papel que jugó el fuerte en el sistema
defensivo de Trinidad
Tabla 1. Evaluación del potencial interpretativo. Se evalúa cada indicador en una
escala de 0 a 9 en la que 0 es el valor mínimo y 9 el máximo. Elab. prop.
Valores
Singularidad

1

Atractivo
Resistencia al impacto
Accesibilidad
Estacionalidad, grado de permanencia
Afluencia actual de público
Facilidad de explicación
Seguridad para los visitantes
Pertinencia a oportunidades de contenido
Facilidad de acondicionamiento

2

3

4

5

6

7

8

9
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Infraestructuras y mantenimiento

x

Como se refleja, el Fuerte de Vizcaya, a juicio de la autora tiene diversos
indicadores que permiten aprovechar potencialidades para la interpretación pues su
privilegiada conservación junto a la posibilidad de disfrutar del paisaje natural por
encima y más allá del urbano al atractivo que emana desde su propia composición
estructural, permite que se distinga como hito en el itinerario del Parque histórico del
Sistema Defensivo Militar de Trinidad, propuesto para la puesta en valor de dicho sitio.
Unido a esto es de destacar el buen nivel de accesibilidad que presenta unido a la
posibilidad de interactuar con la población aledaña al lugar así como visita al tejar que
se encuentra en sus alrededores, aunque es preciso señalar que hay otros aspectos en que
se debe trabajar como son: en la información, en la reparación de los viales y la
señalización del lugar.
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3.

DISEÑO DE UNA RUTA O ITINERARIO TURÍSTICO
Ruta: un fuerte cuenta su historia
1. Seleccione un lugar, objeto, persona o acontecimiento tangible que quiere que le
importe a la audiencia
El lugar seleccionado es el Fuerte de Vizcaya, donde el visitante podrá conocer
sobre la ciudad en su devenir histórico defensivo, mediante la observación
directa del propio inmueble, que desde el pasado colonial se ha conservado hasta
nuestros días y compartirá experiencias y sensaciones inimaginables.
Recorrido: guiado
Idioma: varios.
Horario: de 10:00 am-1:00 pm
Duración: máximo 45min

2. Identifique significados intangibles
Se encierra en él las huellas del sistema defensivo en Trinidad a fines del siglo
XIX, la conservación de su arquitectura militar y la posibilidad de disfrutar del
paisaje natural por encima y más allá del urbano
3. Identifique conceptos universales
Defensa, arte, tradición, leyenda, historia
4. Identifique a la audiencia
Audiencia: turismo nacional e internacional (de 20 a 30 personas)
5. Escriba un enunciado en forma de tema. Incluya un concepto universal
Oración tema: un fuerte cuenta su historia
Subtemas: fuerte de Vizcaya
Admire la arquitectura militar de la época
6. Utilice métodos interpretativos para desarrollar enlaces a oportunidades de conexión
con los significados. Ilustre el tema
Durante el recorrido guiado el intérprete utilizará métodos interpretativos como
la manipulación, que se utilizará para tocar las paredes del fuerte, subir a las
torres a través de la escalera que existe en el fuerte y así el visitante puede tener
la posibilidad de disfrutar del paisaje natural más allá del urbano; contar la
historia del fuerte desde la necesidad de su construcción, las batallas de que fue
objeto así como ha sido posible su conservación hasta nuestros días.
7. Utilice la oración-tema para organizar oportunidades de conexión y desarrollar una
idea o ideas de forma cohesiva
Con la oración tema, un fuerte cuenta su historia, se iniciará el recorrido y
siempre estará presente ya que se utilizará para ilustrar aspectos significativos
del fuerte y de la ciudad, servirá para interconectar. En cada parada que se
realice se expresará el subtema que corresponda para aprovechar las
oportunidades y enlazar recursos tangibles in situ con conceptos universales y
significados intangibles.
El recorrido se iniciará en la entrada principal del fuerte a partir de la frase tema.
Aquí habrá un cartel donde aparece un esquema del fuerte y tiene reflejado cómo se
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realizará. El guía señalizará la dirección a recorrer dentro del fuerte, que es en forma de
U ya que la entrada y la salida son por la misma puerta. Se entregará un folleto con
explicaciones breves sobre aspectos significativos del recurso. Desde el propio
escenario se abordará el primer subtema. Explicación sobre la necesidad de
construcción del fuerte como parte del sistema defensivo que tuvo la ciudad a finales del
siglo XIX y tradición de lucha de este pueblo, fundación e historia de la villa
(transformaciones urbanísticas, exponentes arquitectónicos del entorno.)
Invitación para entrar al interior. Utilizar técnica de la sorpresa ya que puede
aparecer un personaje o varios militares de la época representando y contando cómo era
la vida del fuerte combinándola con la manipulación: dar la posibilidad al visitante de
tocar las paredes observar los mapas e ilustraciones sobre el fuerte que se encuentran
ubicados en el interior de la construcción. En el interior interconectar la frase anterior
con la que se enunciará en el segundo subtema. Apreciar la arquitectura militar del
lugar y continuar el recorrido hasta frente del fuerte para invitar a los turistas a darle la
vuelta al fuerte para subir a la terraza por la escalera que se encuentra allí ubicada del
fuerte para disfrutar del paisaje. Aquí se significará por el actor (guardia) que se
encuentre ubicado las funciones de vigilancia que el tiene e invitara a un turista a
vestirse como él y ponerse el arma que tenga (que imite la de la época) y representara
que está cansado que él se va y se queda el turista en su lugar. Utilizar técnica de contar
historias, recuerdos y la sorpresa.
El recorrido concluye interactuando el intérprete con el público para conocer lo
vivido sobre las sensaciones experimentadas, lo aprendido sobre el lugar y preguntando
¿Es cierto o no que este fuerte puede contar su historia?
4.

CONCLUSIONES

La descripción e inventario del recurso estudiado permitió recopilar elementos y
características importantes que refuerzan el valor histórico y patrimonial del “Fuerte de
Vizcaya”, así como la necesidad de su preservación para las futuras generaciones.
La investigación realizada contribuye a la puesta en valor del “Fuerte de
Vizcaya” a partir de sus potencialidades, como producto turístico, emplazado en la
ciudad de Trinidad Patrimonio Cultural de la Humanidad.
5.
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AEROPUERTO ALBERTO DELGADO DELGADO:
UNA INSTITUCIÓN DE FUTURO
Norberto Juviel Pascual
Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos, Trinidad (Cuba)
mlcb@hero.cult.cu

La Ciudad de Trinidad se funda en 1514 por Diego Velázquez , está situada en
la región de Sancti Spíritus, orientada hacia el mar Caribe en la costa sur de Cuba.
Declarada Ciudad-Museo del Mar Caribe, primero fue clasificada por el gobierno
cubano como Monumento Nacional (1965) y luego fue registrada como Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO (1988) constituye un vestigio de una época
pasada muy rica en cuanto a costumbres, tradiciones y cultura, así como desarrollo
económico de la región.
En la actualidad, es una ciudad de tamaño medio, con alrededor de 70.000
habitantes, abierta y cálida, pese a un turismo creciente, sus habitantes siguen siendo
fieles a sus tradiciones, especialmente musicales, es un lugar lleno de historia y
tradición que satisfará a los curiosos.
Trinidad se inserta en el camino hacia la modernidad sin perder sus valores más
auténticos, en función de las nuevas tecnologías, para lograr esto y a partir de su
concepción como uno de los polos turísticos más importantes de la zona sur de Cuba y
por ser nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad se construyó un
aeropuerto que la conecta con las ciudades de la isla, pero no es de carácter
internacional.
No obstante, las carencias de materias primas para reparar y mantener el parque
automotor de esta entidad provocaron su declive y paulatino cierre hasta llegar a
reducirse a una estación de recibimiento de algunos visitantes provenientes de Varadero
y algunos servicios sociales.
Todas estas reflexiones llevan al planteamiento del siguiente problema:¿cómo
contribuir al aumento de visitantes en Trinidad para disfrutar de su Patrimonio Cultural
y generar ingresos para el desarrollo local? Como hipótesis se propone que si se realiza
un proyecto de mejoras de condiciones en el aeropuerto Alberto Delgado se puede
contribuir al aumento de los visitantes a la villa de Trinidad para disfrutar de su
Patrimonio y generar ingresos para el desarrollo local.
El objetivo general es diseñar una propuesta turística del Aeropuerto “Alberto
Delgado” de Trinidad. A este se unen los siguientes objetivos específicos: caracterizar
el Aeropuerto “Alberto Delgado” de Trinidad, diagnosticar a través de la matriz DAFO
la situación actual del recurso turístico. La novedad científica del trabajo radica en la
propuesta de una ruta turística del Aeropuerto “Alberto Delgado” para el aumento de los
visitantes a la villa de Trinidad. El aporte práctico de la investigación radicó en la
aplicabilidad de la ruta turística del Aeropuerto “Alberto Delgado” para el aumento de
los visitantes a la villa de Trinidad
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1.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
En Trinidad como parte de la geografía mundial y de Cuba, se logró la
construcción de un aeropuerto por ser uno de los polos turísticos más importantes de la
zona sur de Cuba y por ser nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que
abría la posibilidad de que le llegara un mayor número de visitantes y de mejoras
económicas, pues el cliente arribaba directamente al servicio deseado sin ningún otro
intermediario.

Fig. 1.- Vista del aeropuerto Alberto delgado de Trinidad. Elaboración autor

El Aeropuerto en su ficha técnica se describe de la siguiente forma:
Nombre: Alberto Delgado/ MUTD/ Trinidad
Clave de referencia: 3C
Tipo de operaciones: Nacional
No. Terminales: 1
Categoría contra Incendios: 5
Designador de pista: 06/24
Longitud de la pista: 1801x30 m
El aeropuerto municipal Alberto Delgado Delgado, se ha visto envuelto en cada
uno de los procesos revolucionarios y de perfeccionamiento de la economía que ha
desarrollado nuestro país a partir de los cuales se ha determinado que esta entidad tan
importante para el territorio quede para el uso de los pilotos que llegan a Trinidad por
helicóptero procedentes de Varadero, lo que permite la entrada a la villa de alrededor de
12 000 visitantes al año, aunque la perspectiva es hacer que se convierta en un
aeropuerto internacional.
Este servicio le deja a la ciudad impresionantes cifras en valores económicos que
han permitido que esta zona se mantenga dentro de los destinos preferidos de los
visitantes. No obstante sería interesante una repromoción de este aeropuerto para evitar
su descomercialización total.
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Esta institución se acoge a las reglas mundiales para garantizar la seguridad de
los pasajeros, las cuales quedan establecidas en los siguientes principios:
El sistema está basado en las señales transmitidas a 1030 MHz por el
transponedor de radar secundario de vigilancia (SSR), llamadas interrogaciones,
similares a las de los radares de control de tránsito aéreo. Una vez que la señal es
recibida por el transponedor de una aeronave próxima, ésta envía una respuesta.
Mientras se envían interrogaciones y se reciben las respuestas transmitidas a
1060 MHz, el ordenador calcula la distancia a la que se encuentran las aeronaves y
gracias a las antenas direccionales se determina la dirección de las mismas. Si el
transponedor de la aeronave proporciona también datos de altitud, el sistema presenta en
pantalla la altitud relativa e indica si está subiendo o descendiendo.
En el caso de las ventajas que deja para la localidad se encuentra la de recibir y
serviciar a diferentes avionetas de poco fuselaje para su abastecimiento de combustible
y la entrega de la prensa en las zonas más recónditas del plan turquino trinitario.
En un semestre del año, esta entidad es capaz de asegurar alrededor de 502
operaciones y por su instalación pasan aproximadamente 6 568 clientes, (turistas
extranjeros) y son capaces de mover más de 552kg de correo y 850kg de carga sin
reclamaciones ni perdida ni extravío de equipajes.
Entre los aspectos que más se destacan están los siguientes:
Nivel de percepción de los clientes es el siguiente:
o La conformidad de los pasajeros es de 100%
o La conformidad de las tripulaciones es de 99.38%
o La conformidad de los trabajadores del aeropuerto es de 100%
o Excelencia y calidad del servicio que se ofrece

Fig. 2. Avión de Cubana a la llegada al aeropuerto Alberto Delgado. Foto tomada del archivo
del Centro de Documentación del aeropuerto

2.
DIAGNOSTICO DEL RECURSO
Fortalezas
Plantea elementos novedosos desde el punto de vista tecnológico
Existe buena accesibilidad al recurso

120

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
Está cerca de los principales centros turísticos de la ciudad
Personal competente
Excelencia en el servicio
El proyecto ofrece tranquilidad y seguridad para el turista.
Factible para cualquier segmento turístico.
Recibe y servicia a diferentes avionetas de poco fuselaje para su abastecimiento
de combustible
Impulsa la productividad de las economías nacionales al permitir el acceso a
economías de escala, la reducción de costes y la especialización productiva
Debilidades
Escaza comercialización desde el punto de vista estatal
Dificultades en la adquisición de algunos recursos
Falta de promoción
Descomercialización
Amenazas
Un entorno muy competitivo por la existencia de un aeropuerto con buena
tecnología y gran aceptación en la vecina Ciudad de Cienfuegos
Poco desarrollo en el marketing
Competitividad con otros recursos
Oportunidades
Se encuentra en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad
Fuerte desarrollo del turismo cultural
Contribuye al crecimiento sostenible al posibilitar el turismo y el comercio y al
generar oportunidades de empleo altamente cualificado y suponer una fuente de
ingresos estatales
3.

PLAN DE ACCIÓN
Diseñar una estrategia de comercialización del recurso
Diseñar una estrategia de promoción y divulgación del recurso
Concretar acciones conjuntas entre todos los factores para lograr el correcto
funcionamiento del recurso seleccionado.
Crear dentro del recurso nuevos diseños acorde con las tecnologías actuales
como la climatización, los servicios computarizados.

El Aeropuerto Alberto Delgado es una terminal de aviones con gran demanda,
auténtico de la Ciudad de Trinidad, con un alto valor cultural y estético, (Fortalezas)
donde se debe potenciar la comercialización estatal e incrementar la promoción
(Debilidades) para atenuar la competencia con otros recursos (Amenazas), para
aprovechar la creciente demanda internacional del turismo cultural en el destino
turístico Trinidad, Patrimonio de la Humanidad. En la labor del aeropuerto se tienen en
cuenta las regulaciones internacionales recogidas en la figura 3.
Después de realizado este diagnóstico se seleccionan aspectos específicos en que
se puede trabajar en el Aeropuerto Alberto Delgado, se centran en los temas siguientes:
Sobre el recurso:
Necesidad de incrementar la promoción y comercialización.
Necesidad de coordinar con destinos comercializados
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Sobre el equipamiento turístico:
No existencia de equipamiento turístico.
Sobre la accesibilidad:
Mejorar las infraestructuras de comunicación.
Basados en estos temas se precisan las áreas de actuación en que se debe incidir en:
Promoción y marketing
Servicios de información
Oferta comercial para el turismo.
Accesibilidad.
Tabla 1.- Factores claves del éxito. Elaboración autor
Factores claves
del éxito

Calidad
entorno

Puntos fuertes

Puntos débiles

Riesgos

Oportunidades

Un entorno muy
competitivo por la
Está cerca de
Escaza
existencia de un
los principales
comercialización
aeropuerto
con
del centros
Fuerte desarrollo
desde el punto de buena tecnología y
turísticos de la
turismo
vista estatal
gran aceptación en
ciudad
la vecina Ciudad
de Cienfuegos

del

Cercanía a otros
Proximidad a
No coordinación aeropuertos
Estar ubicado en las
Una colección
destinos
con
destinos competitivos como cercanías de la villa
valiosa
comercializados
comercializados
Cienfuegos.
Extensa oferta Recursos
turística en su culturales bien
entorno
conservados
Permite
el
acceso
a
Impulsa
la economías de
productividad
escala,
la
de
las reducción de
economías
costes y la
nacionales
especialización
productiva

Mediano
aprovechamiento
turístico

Insuficiente
infraestructura
comunicación

Deficiente
promoción

Poco desarrollo en
Exclusividad del recurso
el marketing

de

Ser novedoso y original.

Para ello se define la siguiente visión estratégica: consolidar la imagen del
Aeropuerto Alberto Delgado, a través de una óptima promoción y comercialización,
aprovechando como vías de atracción los valores que posee, al ser único e irrepetible
en el entorno en que está ubicado, contando con una mejor accesibilidad al recurso
turístico para lograr una oferta de calidad dentro del resto de los recursos del entorno.
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Fig. 3.- Ondas de choque. Tomado de la Enciclopedia Encarta 2010

4.

OBJETIVOS
Teniendo en cuenta estos resultados se fijan los objetivos para lograr un mayor
aprovechamiento turístico de la instalación:
Conseguir un nivel óptimo en la promoción y comercialización mediante un plan
de acciones para efectuar a corto plazo.
Crear un programa de actividades que se corresponda con el aprovechamiento de
las tradiciones culturales con que cuenta el recurso.
Lograr el mejoramiento de la accesibilidad al recurso con la realización de un
proyecto coordinado con otros organismos para ejecutar en el transcurso del año.
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se diseñan estrategias con las
que se logrará un mayor aprovechamiento turístico. Dentro de ellas se escoge la
estrategia de promoción y comercialización donde se detallará el programa de acciones
a seguir.
5.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
El Aeropuerto Alberto Delgado, insertado en el destino turístico, Trinidad,
Patrimonio de la Humanidad, debe desarrollar un nivel superior en la promoción y
comercialización para consolidar su imagen y atenuar la competencia con otros
recursos.
5.1.

Acciones y actuaciones concretas
Proponer una mejor comercialización del Recurso Turístico teniendo en cuenta
que en el diseño de las guías turísticas se incluya este recurso.
Mejorar la promoción y divulgación del Recurso Turístico.
Mejorar el recurso turístico en sí.

Trinidad como parte de la geografía mundial y de Cuba, logró la construcción
de un aeropuerto por ser uno de los polos turísticos más importantes de la zona sur de
Cuba y por ser nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que abría la
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posibilidad de que le llegara un mayor número de visitantes y de mejoras económicas,
pues el cliente arriba directamente al servicio deseado sin ningún otro intermediario, de
ahí que tras este análisis se concluye que el aeropuerto Alberto Delgado, aunque está
en un entorno cercano a los principales centros turísticos, requiere de una mayor
promoción y divulgación que conlleven a un aprovechamiento y utilización más
conveniente tanto para el turismo como para la comunidad y de un mejoramiento en la
accesibilidad hacia y dentro del recurso, entre otros aspectos.
De todo lo anterior se deriva que los aeropuertos se diseñaron para aligerar la
comunicación de las personas en un mismo país y entre varios países, poco a poco, con
el decursar del tiempo, se han incrementado los viajes en avión y estos centros se
convirtieron en símbolo de prestigio internacional
Tabla 2.- Programa de acciones. Elab. autor
Acciones o tareas

Responsable

Participación en la Fecha de
ejecución
cumplimiento

Evaluación

Reelaborar el plan de J´del proyecto
promoción
y
comercialización

Integrantes
proyecto

del Inmediatamente

Mayo

Elaboración de material J´del proyecto
promocional (folletos,
paneles
, videos,
plegables)

Integrantes
proyecto

del Julio - Agosto

Agosto

Diseñar y publicar una J´del proyecto
página web con una
información amplia
Elaborar un proyecto de J´del proyecto
señalización en y hacia Diseñador
el recurso (paneles gráfico
visuales, interpretativos,
en varios idiomas)

Integrantes
proyecto

del Julio - Agosto

Agosto

J´del
proyecto A corto plazo
Especialistas
gráficos

J´del
proyecto A mediano plazo
Especialistas del
Dpto. Relaciones
Públicas de la
ACA
J´del
proyecto Especialistas del A corto plazo
Relaciones
Dpto. Relaciones
Públicas.
Públicas de la
ACA, Creadores y
Comunidad.

Trimestre
Julio-AgostoSeptiembre

Establecer nexos de J´del
proyecto
colaboración
con Relaciones
diferentes medios de Públicas.
comunicación.

Trimestral.

Ampliar las labores de
promoción
con
los
miembros
de
la
comunidad
(exposiciones, muestras
de
creadores,
conversatorios, charlas)

Mensual.

Tabla 3.- Líneas de actuación. Elab. autor
Línea de
actuación
Gestionar
la
comercialización

Descripción
Diseñar
las
guías turísticas
Aumentar la
promoción

Responsable
MINCULT
MINTUR
ACA

124

Nivel de
prioridad
Urgente
-

Localización
Presidencia

Periodo de
ejecución
Primer
Semestre del
2014
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Tabla 4.- Inventario de recursos. Elab. autor
Inventario de recursos
1.

Nombre
del Categoría: Aeronáutica Civil
Subtipo:
recurso
Tipo: Aeronáutica
Aeropuerto
Alberto
Delgado
2. Características del recurso
Localización: Se localiza en la calle Anastasio Cárdenas, final, salida carretera Casilda, en la Ciudad
de Trinidad, Patrimonio de la Humanidad
Descripción: Terminal de aviones para el traslado del turismo nacional y extranjero..
Organismo
Público x
Privado
Responsable
Accesibilidad al Excelente
Buena
Regular
Mala
Inaccesible
recurso
X
(Relación espacio
- tiempo)
Señalización del Hacia el recurso
Del propio recurso
recurso
Adecuada
Mala
Inexistente
Adecuada
Mala
Inexistente
X
y Oferta de alojamiento (próxima) X
Oferta de restauración X
Oferta complementaria X
Otros servicios y equipamientos X
Aprovechamiento Está siendo aprovechado X

X

Equipamientos
servicios

Aprovechamiento restringido
Grado
conservación
Fragilidad

de Muy bueno
Muy elevada

Bueno

Susceptible de aprovechamiento
Aprovechamiento no recomendable

X

Elevada

Regular

Malo

Regular

Baja X

Tipos
de Permanente
X
Estacional
aprovechamiento
Período de máxima utilización (mes) Meses de alta turística enero-Abril Noviembre- enero
Especificar (Tipo de demanda, procedencia y frecuencia de uso)
Clientes Nacionales
internacionales: italianos, franceses, alemanes, belgas , españoles, argentinos)
Modo de aprovechamiento y utilización El local está siendo utilizado por el propio aeropuerto

e

Producto turístico (en el que podría incluirse el recurso) Turismo Cultural (Ciudad)
Valoración
recurso
3.

del Atractivo de gran interés X

Recurso complementario
Relaciones del recurso turístico

De interés turístico
Sin interés turístico actual

Recursos con posible interactividad: Centros turísticos de la villa

5.2.

Métodos y Medios para Transmitir el Mensaje
Carteles con frases que llamen la atención: Aeropuerto Alberto Delgado, una
visión del futuro
6.

ANÁLISIS DE LOS DESTINATARIOS
Se determinan los conceptos y tópicos a interpretar: amor, amistad, piloto,
avión, patrimonio, comunicaciones.
Se realiza la aplicación de algunas técnicas de interpretación del patrimonio,
entre las que se destacan:
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Estimulación:se utiliza para alentar la participación activa, hace que el visitante
utilice todos los sentidos para apropiarse del entorno en el caso de nuestra propuesta
interactúa con un avión digital y debe pilotearlo para que evitar que este se estrelle, es
decir por unos segundos se convierte en el piloto de una nave.
Provocación: es una técnica muy usada que consiste en colocar al visitante en
posiciones comprometedoras, sin llegar a irritarlo, en nuestro caso debe hacer de
sobrecargo y ayudar a bajar los maletines y paquetes con las carretillas.
Relevancia al visitante o creación de analogías: los guías desarrollan analogías
y ejemplos para ilustrar y crear la conexión entre el sitio y el visitante, las ideas y los
principios de conservación son trasmitidos mejor, si se ejemplifican con hechos y
acontecimientos que sean familiares al público, en la propuesta hablan de la seguridad y
confiabilidad de nuestros aviones, así como de los aeropuertos y el personal que en él
trabaja y como nunca se ha dado ningún accidente.
Prefiguración: es la manera de preparar a la audiencia para algo que viene más
tarde, alerta sobre ideas de ser presentadas, involucra activamente al visitante en la
actividad, por ejemplo… les contaré algo relacionado con esto más adelante.
7.

RUTA O ITINERARIO TURISTICO
Proponemos convertir al recurso en un aeropuerto dinámico, acorde con los
estándares competitivos de la actualidad, la posibilidad de la compra de pasajes
electrónicos por la WEB, sin necesidad de reservarlos en el propio lugar.
Los turistas podrán reservar sus boletos por la vía de internet, desde cualquier
parte del mundo, así el cliente arribará directamente al servicio deseado sin ningún otro
intermediario, además con acceso directo a la informatización del aeropuerto, del cual
recibirán no solo la aceptación sino que además incluye un paquete de viaje por la
Ciudad de Trinidad y la gestión de vuelos a bajo nivel para apreciar desde las alturas las
bellezas de la villa, luego pueden pernoctar en algunos de los hoteles del litoral sur lo
que permite mejoras económicas para la ciudad que se revertirán en los proyectos de
desarrollo local y el cliente gana en confiabilidad con respecto al recurso, ahorra dinero
y disfruta de las bondades del clima, la historia y la cultura de un pueblo legendario.
Los clientes en el momento de espera para salir en los vuelos programados
podrán visitar el Salón de los Recuerdos, donde se encuentra la biografía del mártir
Alberto Delgado, que da nombre al lugar y las fotos y los reconocimientos de los
fundadores y trabajadores destacados, además de un panel digital con un piloto
automático frente al cual pueden sentarse y sentir por un momento que pilotean una
nave, esta es una experiencia inigualable.
Los visitantes durante el vuelo degustarán un trago refrescante a tono con las
circunstancias del momento, se llama TRINISUR, es ecológico y les permite un disfrute
pleno, ha sido confeccionado por un trabajador del aeropuerto.
Esta nueva visión del recurso y los resultados económicos alcanzados permitirán
la compra de materias primas, la capacitación permanente de sus trabajadores y el
mantenimiento del parque automotor, indispensables para el correcto funcionamiento
del aeropuerto y que se pueda brindar un servicio de excelencia.
La utilización de este recurso como aeropuerto dinámico, acorde con los
estándares competitivos de la actualidad, es de gran importancia no solo a nivel local,
sino también nacional e internacional por lo que representa la Ciudad de Trinidad como
destino turístico, además el visitante podrá acceder de manera confiable a la compra de
su pasaje en la WEB con acceso directo a la instalación, puede visualizar desde baja
altura los valores arquitectónicos y culturales de la villa, tener un contacto directo con la
historia del local desde su fundación hasta la actualidad.
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8.

CONCLUSIONES
Con este trabajo se logró diseñar una propuesta turística del Aeropuerto “Alberto
Delgado” de Trinidad a partir de la aplicación de los elementos de la Gestión Turística
del Patrimonio al considerar el estudio de las potencialidades de diferentes destinos
turísticos y lugares vírgenes, en función de la dinámica turística que se acomete en el
mundo actual, en la búsqueda de nuevos caminos para dinamizar los productos
turísticos.
Caracterizar el Aeropuerto “Alberto Delgado” de Trinidad, institución única en
la villa que permite la entrada a la villa de alrededor de 12 000 visitantes al año,
potenciando la economía de la ciudad.
Se diagnosticó a través de la matriz DAFO la situación actual del recurso
turístico, determinándose que el Aeropuerto Alberto Delgado es una terminal de aviones
con gran demanda, auténtico de la Ciudad de Trinidad, con un alto valor cultural y
estético, donde se debe potenciar la comercialización estatal e incrementar la promoción
para atenuar la competencia con otros recursos y así aprovechar la creciente demanda
internacional del turismo cultural en el destino turístico Trinidad, Patrimonio de la
Humanidad.
9.
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FERROCARRILERO MEXICANO
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Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (México)
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1.

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL: UN GÉNERO EMERGENTE
En México tradicionalmente se ha considerado como digno de salvaguardia tan
sólo lo concerniente a los vestigios y manifestaciones de la cultura prehispánica y al
periodo colonial, especialmente la arquitectura religiosa. El patrimonio industrial es una
categoría que representa cierta novedad en mí país. Dentro de la realidad
iberoamericana, sin embargo, existen valiosos precedentes y es necesario revisar lo que
han hecho Argentina, Brasil, Chile y España por supuesto.
La Carta de Nizhny Tagil nos refiere acerca de los valores del patrimonio
industrial que: son consideraciones predominantemente de índole social, ya que
privilegia las evidencias materiales de las actividades con consecuencias históricas,
donde los recuerdos, las costumbres y la identidad de las personas son fundamentales
para los hombres y mujeres comunes. (TICCIH, 2003) Además del valor documental de
los vestigios, que dan cuenta de los avances tecnológicos y científicos en la historia de
la producción, la ingeniería o la construcción, está el valor que pudiera tener la calidad
de su arquitectura, de diseño o planificación. Para el caso mexicano, la industrialización
como tal data del siglo XIX y se ha prolongado hasta nuestros días, no obstante existe
un periodo proto-industrial que comprende las actividades realizadas en las antiguas
haciendas que se transformaron con el paso del tiempo en fábricas textiles y de papel así
como los beneficios mineros, los medios de transporte como es el caso del ferrocarril,
los generadores de electricidad, las plantas y hornos de las fundidoras de acero son
algunos ejemplos del patrimonio industrial.
En el ámbito internacional fue hasta el año de 1978 cuando se incluyó por
primera vez como parte de la Lista del Patrimonio Mundial un ejemplo perteneciente al
ámbito industrial, se trató de la mina de sal de Wieliczka en Polonia. A continuación
presenta una relación acerca del patrimonio industrial reconocido como patrimonio
mundial.
No solamente por el tamaño que poseen los sitios del patrimonio industrial,
también porque en muchas ocasiones dieron origen a los asentamientos urbanos, forman
parte ya del paisaje y la memoria de las ciudades y sus habitantes. Las relaciones de
producción, consumo y organización de la sociedad se tejieron alrededor de las fábricas,
las estaciones de ferrocarril, las minas y los puertos, sin embargo, al quedar en desuso u
obsoletas parece que están condenadas a desaparecer. La localización del patrimonio
industrial plantea una paradoja: al estar inmersas dentro de los núcleos urbanos actuales
su localización es privilegiada y aun cuando ésta condición pudiera favorecer su
conservación, en más de una ocasión esta circunstancia ha determinado su demolición y
desmantelamiento en razón de la presión y especulación inmobiliaria, llevándose
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irremediablemente la memoria y el testimonio material de los hombres y mujeres que
construyeron, trabajaron y vivieron en estos sitios.
Tabla 1.- El patrimonio industrial inscrito en el la lista del Patrimonio Mundial
País

Año

Descripción

Polonia

1978

La mina de sal de Wieliczka

Francia

1983

La Salina de Arc-et-Senans

Reino Unido

1986

Ironbridge

Alemania

1994

La siderúrgica de Völklingen

Austria

1998

La línea del ferrocarril de Semmering

Holanda

1998

La estación de bombeo a vapor de Wouda

India

1999

Los Ferrocarriles de montaña Indios (1999-2005 y 2008)

Alemania

2001

Complejo mina de carbón de Zollverein en Essen

Reino Unido

2001

Las fábricas del valle del Derwent

Reino Unido

2001

Las fábricas textiles de New Lanark

Reino Unido

2001

El poblado industrial de Saltaire

Suecia

2001

La zona minera de la “Gran Montaña de Cobre” de Falun

Reino Unido

2004

El puerto marítimo de Liverpool

Chile

2005

Las Oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura

Chile

2006

La Ciudad minera de Sewell

Reino Unido

2006

El paisaje minero de Cornualles y Devon

Japón

2007

Las minas de plata de Iwami Ginzan y su paisaje cultural.

Suiza e Italia

2008

El Ferrocarril rético en el paisaje de los ríos Albula y Bernina

Reino Unido

2009

El puente-canal y canal de Pontcysyllte

Alemania

2011

La Fábrica de Fagus en Alfeld

Bélgica

2012

Los sitios mineros de Valoniapikn

España

2012

El Patrimonio del mercurio en Almadén e Idrija

Fuente: elaborado por el autor a partir de la información de la Lista del Patrimonio Mundial sitio web
http://whc.unesco.org/es/list/

Se podrá argumentar en favor o en contra respecto de los valores que se
atribuyen a los edificios y conjuntos industriales, pero lo que no es factible es seguir
perdiendo estos vestigios. Desaparecerlos así como así; arrasarlos, demolerlos o
fundirlos es un lujo que no nos podemos dar. El Dr. Alberto González Pozo nos
propone, como una primera tarea para conducir los esfuerzos de protección y
salvaguardia del patrimonio industrial, convenir en una taxonomía del género: Se
pueden registrar varios hechos que han acompañado a la revolución industrial: a pesar
de que muchos sitios de producción se han transformado y siguen funcionando, muchos
otros han perdido su razón de ser (por razones tecnológicas, económicas e incluso
políticas) y se han abandonado cuando no destruido. Esas viejas naves, hornos,
chimeneas, refinerías, galerones, y edificaciones anexas; esas terminales ferroviarias,
patios de vías y talleres de mantenimiento; esos astilleros, muelles, dársenas y galpones
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de almacenamiento; incluso esos viejos mercados y sitios de almacenamiento y
distribución incrementan año con año el número de ejemplos abandonados y sin uso
que ahora forman un nuevo campo de estudio: la arqueología industrial (González
Pozo, 2007:33)
Existen algunos proyectos representativos realizados en edificios y complejos de
este género en el mundo, tal es el caso de la galería de arte del Tate Modern en Londres,
la Estación de luz y museo de la lengua portuguesa en San Paulo, Brasil o el Museo del
Red Dot en el complejo industrial minero de Zollverein en Alemania. Bajo estas
consideraciones es que se plantea el estudio de la antigua estación del Ferrocarril
Mexicano del Sur de la ciudad de Oaxaca, no sólo en razón de su pertenencia a esta
categoría del patrimonio inmueble, sino además a sus posibilidades y potencial cultural,
espacial y arquitectónico.
2.

LOS CAMINOS DE HIERRO: LA INFRAESTRUCTURA QUE
TRANSFORMÓ A MÉXICO
Arrebatar la historia es igual que arrebatar una parte de una personalidad. Es
un crimen. Nuestra memoria está compuesta por la memoria individual y la memoria
colectiva. Ambas están estrechamente ligadas. Y la Historia es la memoria colectiva. Si
se arrebata o se reescribe, no podemos preservar nuestra personalidad legítima.
(Murakami Haruki, 2012)
En la actualidad los cambios tecnológicos se suceden a una velocidad
vertiginosa; pensar en tiempos distintos a los que nos han tocado vivir resulta
complicado. Me refiero a esos periodos marcados por largos años, a veces siglos, donde
la vida de las personas transcurría sin que se modificara nada de forma sustancial. Las
sociedades se establecían y se desarrollaban con una premisa: garantizar la accesibilidad
a los recursos de subsistencia. Por lo tanto, la vida de las personas y de cómo éstas se
relacionaban entre sí y con el territorio que habitaban estaba fuertemente condicionada a
esta inmediatez. La organización del trabajo, las relaciones comerciales, la adquisición
de bienes y servicios, y en gran medida también la idiosincrasia y hasta la cosmovisión
de estas sociedades se explica a partir de las condicionantes determinadas por la
ocupación del territorio. El único factor de cambio era la incursión violenta de un
elemento externo a través de la conquista u ocupación. Aun así, una vez establecido el
estatus quo que determinaba la transculturización impuesta, volvía de nueva cuenta la
estabilización de las formas inducidas, convirtiéndolas en tradicionales formas de vivir
y actuar. Un ejemplo de esta tesis es lo ocurrido en los siglos de ocupación española en
los territorios de lo que conocemos hoy como México.
La ilustración genera cambios trascendentales en la forma de pensar y actuar en
las sociedades de occidente. México vive estas transformaciones de forma convulsa y
durante las primeras tres cuartas partes del siglo XIX no encuentra la estabilidad que
brinda la paz social y experimenta un retroceso respecto del periodo colonial. En el
plano internacional queda relegado respecto de lo que se venía realizando en otras
latitudes, inclusive de América Latina. (Jáuregui, 2004)
Es con la llegada y permanencia de Porfirio Díaz en el poder de 1877 a 1911
(Villegas Cosío, 2002) aunado a factores externos como la expansión del liberalismo
político y comercial, sobretodo de Inglaterra y los Estados Unidos, que se pueden
percibir los efectos de la incursión de México en el sistema económico mundial y una
franca industrialización; aun cuando tardíamente nuestro país se incorporaba como
proveedor de materias primas principalmente al capitalismo industrializado que llevaba
más de un siglo de desarrollo en América del Norte y Europa. (Romero Frizzi et al.,
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2010) Esta incursión e influencias de agentes de cambio, si bien fue paulatina,
determinó una transformación sustantiva en el ser y hacer de la sociedad mexicana.
Una vez alineados y ajustados los intereses más diversos a la figura del
presidente, ya sea por el consenso alcanzado o por el sometimiento al poder que
ostentaba la administración central porfiriana, se restablecieron el orden institucional
interno al que se sometían los actores regionales (caciques y gobernadores). De igual
forma las relaciones diplomáticas con el exterior fueron tejiéndose, lo cual permitió la
llegada de capitales e inversionistas no sólo incentivados por este novel equilibrio, sino
también por las concesiones y exenciones fiscales que brindaron un atractivo adicional.
Estaban por supuesto los factores externos como el dinamismo de las prósperas
sociedades industrializadas de Alemania, Estados Unidos y Japón, que determinaron las
condiciones propicias para insertar a México en este sistema como proveedor de
materias primas (Romero Frizzi et al., 2010).
Si bien es cierto que desde los primeras décadas de 1900 se reconoce la
importancia de los transportes y los medios de comunicación como agentes dinámicos
del desarrollo económico y social, la historia del ferrocarril en nuestro país también
empieza tarde.
El primer intento es de 1824, cuando por medio de un decreto promovido por el
entonces ministro del interior Lucas Alamán se estableció la posibilidad de abrir una
ruta entre el golfo de México y el océano Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec,
quedando sólo como un buen propósito. Sin embargo el primer plan ferroviario data de
1837 y ya esbozaba aun cuando de forma errónea, lo que al final fue la primera ruta de
ferrocarril que llevaría a la postre de la ciudad de México al puerto de Veracruz. Para
1850 se construyen los primeros 11.5 km de vías que iban del puerto al poblado del
Molino en el mismo estado de Veracruz. Curiosamente el segundo ferrocarril fue uno
muy pequeño que se encontraba en la ciudad de México y que iba a la Villa de
Guadalupe. Con tan sólo 5 km de vías fue inaugurado en 1857. En el año de 1850, se
sucedieron la construcción y operación de diferentes tramos de vías hasta completar la
ruta completa del Ferrocarril Mexicano 1876.En 1864 se concluyó el tramo de la ciudad
de México a Apizaco (139 Km) y en sentido opuesto de Veracruz hasta Paso del Macho
en los límites del estado (76 Km). Para 1872 el tramo Apizaco a Puebla y de Veracruz a
Orizaba, para finalmente concluirse en 1876, veintiséis años después los más de 420
kilómetros de la primera ruta de trenes con la que contó México.
A más de 140 años nos resulta muy lejano la agitación y el revuelo que
seguramente causó en la sociedad mexicana de finales del XIX contar con un medio de
transporte que hacía más de veinte horas (poco más de 20 Km/ hr promedio) para
recorrer la distancia entre la ciudad de México y el puerto de Veracruz. De igual forma,
superar las dificultades técnicas y materiales que representó la agreste topografía no fue
cosa simple. Basta poner en contexto una sola característica precedente a este primer
transporte mecanizado: antes del ferrocarril las mercancías y las personas, eran llevados
y traídos a pie, en recuas de mulas, en caballos, en diligencias y carruajes, con el auxilio
y explotación de tamemes o cargadores y en el mejor de los casos en canoas o navíos,
siempre que existieran vías fluviales o marítimas. Por lo tanto tierra adentro se dependía
de la fuerza y locomoción que podían proporcionar seres humanos y animales, con el
implícito aprovisionamiento de agua y alimentos, además del descanso obligado que
impedía el traslado ininterrumpido de grandes distancias y por supuesto una limitante
para mover pesadas cargas. El ferrocarril cambio ésta realidad.
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Fig. 1-. Fotos tomadas por Otis M. Gove fotógrafo estadounidense que registró varios pasajes de
la vida nacional de finales del siglo XIX, con especial interés en los ferrocarriles. Fuente sitio
web http://www.liveauctioneers.com/item/11585848_otis-m-gove-vintage-albumen-print
Tabla 2.- Primeros ferrocarriles en Iberoamérica de 1837-1880
Años
1837
1848
1850
1850
1850
1851
1852
1855
1857
1872
1874
1880

Países
Ferrocarriles o líneas
Cuba
La Habana – Güines
España
Barcelona - Mataró
Brasil
De Maná
Chile
Caldera - Copiapó
México
Veracruz – El Molino
Perú
Lima – El Callao
Chile
Santiago – Valparaíso
Colombia
Aspinwall - Panamá
Argentina
Buenos Aires - Suroeste
México
México – Veracruz
Venezuela
Tucacas – El Ancha
Guatemala
San José - Escuintla
Fuente: Historia económica de México (Jáuregui, 2004)

Tabla 3.- Líneas de ferrocarril (1876)
Línea
Kms
México - Veracruz
423.7
Apizaco - Puebla
47.0
Jalapa - Veracruz
112.0
Veracruz – Medellín
15.4
México - Tlalnepantla
16.8
Mérida - Progreso
16.0
Ferrocarriles del Distrito Federal
48.9
Total
679.8
Fuente: Historia económica de México (Jáuregui, 2004)

Tabla 4.- Evolución de la construcción ferrocarrilera en México durante el Porfiriato, 1876-1910
Año
1876
1880
1884
1898
1910

Kms
640
1,073
5,731
12,801
19,280
Fuente: Historia económica de México (Jáuregui, 2004)
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Tabla 5.- Línea del tiempo historia del Ferrocarril en México
Hecho histórico
Se inaugura el primer tramo ferroviario en el Molino, Veracruz como parte de la futura
ruta a la ciudad de México.
Es inaugurado el tramo de 5 km del centro de la ciudad de México rumbo a la Villa de
Guadalupe
Inauguración de la estación Puebla del Ferrocarril Mexicano
Inauguración de la ruta México-Veracruz del Ferrocarril Mexicano
Conclusión de los 1 970 km de vía del Ferrocarril Central de la ruta México-Ciudad
Juárez.
Es inaugurada la segunda línea hacia el norte, el Ferrocarril Nacional, en la ruta MéxicoNuevo Laredo (1 351 km)
Se inicia la construcción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, desde Puerto México,
hoy Coatzacoalcos (en el Golfo), hasta Salina Cruz (en el Pacífico), haciendo posible la
comunicación entre los dos océanos.
Se inaugura la estación del Ferrocarril Mexicano del Sur, división Puebla - Oaxaca
Se crea la empresa Ferrocarriles Nacionales de México
Con motivo de la Revolución paradójicamente el ferrocarril adquiere un papel
primordial, sin embargo comienza también un grave deterioro de la infraestructura
material mueble e inmueble habiendo grandes pérdidas en este periodo.
Venustiano Carranza decreta la incautación de los ferrocarriles, pasando a manos del
ejército constitucionalista
Se devuelven los ferrocarriles a sus propietarios originales
Comisión de Avalúos e Inventarios de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México
inició el proyecto de revisión de los daños durante la Revolución.
Con la creación de la Dirección General de Construcción de Ferrocarriles de la Secretaría
de Comunicaciones y Obras Públicas, se restablece en México la edificación de caminos
de hierro. El presidente Lázaro Cárdenas nacionaliza y crea la empresa.
Dan inicio los trabajos de construcción del Ferrocarril del Sureste, en la ruta Puerto
México (hoy Coatzacoalcos)-Mérida.
Inauguración del Ferrocarril del Sureste con 589 km. La puesta en servicio de esta ruta
logró la conexión terrestre entre Veracruz, Campeche y la Península de Yucatán.
En la ciudad de México y derivado del crecimiento demográfico e industrial, se inaugura
la estación Central Buenavista, de gran importancia cultural y social para la ciudad de
México.
Inauguración del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, con 938 km de longitud..
Durante esta década surgen nuevos trabajos de rehabilitación de las vías en territorio
nacional.
Se emprendió el último gran programa gubernamental de modernización del sistema
ferroviario, se electrificaron algunas vías y se impulsó el transporte de pasajeros
Se crea el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en la ciudad de Puebla.
La paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México, a través del Museo Nacional de los
Ferrocarriles Mexicanos, inició el registro e inventario de su patrimonio edificado
mediante el Censo Nacional de Estaciones Ferroviarias.
Se aprobó el dictamen de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario permitiendo al
capital extranjero obtener hasta el 100% de participación en la compañía de Ferrocarriles
Nacionales
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se extingue
Ferrocarriles Nacionales de México
Fuente: autor

3.

Año
1850
1857
1869
1873
1884
1888
1889
1892
1908
1910
1914
1925
1926
1936
1936
1950
1959
1961
1970
1986
1988
1993

1995
2001

PATRIMONIO EDIFICADO FERROCARRILERO: LOS TRENES Y SU
ARQUITECTURA
En 1993 se inició el registro e inventario de las estaciones de ferrocarril en
nuestro país, ya para 1996 surgió un primer catálogo, del cual se recoge la siguiente
información:
Actualmente existen 490 estaciones de ferrocarril con valor histórico y
patrimonial en el territorio nacional. Entre los estados con el mayor número de
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estaciones se encuentran Veracruz con 42 (8.57% del total nacional), Puebla
con 38 (7.76%), Estado de México con 35 (7.14%), San Luis Potosí con 31
(6.33%) e Hidalgo con 29 (5.92%). En el otro extremo de la escala se ubican los
estados de Baja California y Campeche cada uno con 2 (0.41% del total
nacional), Colima y el Distrito Federal cada uno con 3 (0.61%), Aguascalientes
y Guerrero cada uno con 4 (0.82%), y Querétaro y Tabasco cada uno con 5
(1.02%). Las estaciones de ferrocarril se encuentran en 357 municipios del país,
lo que representa 14.55% del total nacional. Directamente hay 38 245 933
habitantes en municipios que poseen al menos una estación de ferrocarril con
valor histórico y patrimonial. La anterior población representa 35.28% del
total. En México hay 221 216 habitantes por estación de ferrocarril a nivel
nacional. En términos de número de habitantes por estación de ferrocarril, el
estado de Tlaxcala para esta razón posee 52 257, San Luis Potosí 80 500,
Durango 81 878, Hidalgo 83 916 y Yucatán 102 413. En el otro extremo de la
escala se encuentra el Distrito Federal con 2 948 917 habitantes por estación de
ferrocarril, Baja California con 1 626 345, Guerrero 783 608, Sinaloa 442 659
y Estado de México con 429 478. (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
2010)
El estudio y difusión de este género del patrimonio está a cargo del Museo
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos que cuenta con el Centro de Documentación e
Investigación Ferroviarias (CEDIF) localizado en Puebla en la antigua estación de
trenes reutilizada para tal fin.
Una forma de acercarnos al entendimiento de un género de edificaciones es a
través del estudio de su tipología. Pareciera un asunto sencillo, no lo es tanto. La
práctica de clasificar surgida en la Ilustración ha dado ciertas pautas para el desarrollo
del conocimiento y la arquitectura no ha sido la excepción. Uno de los conceptos
fundamentales de la teoría moderna es la idea de que la arquitectura es una forma de
lenguaje, nos dice la Sylvia Lavin, investigadora de la UCLA, a propósito de los
trabajosde Quatremère de Quincy (1755-1849) quién establece tres categorías a tomar
en cuenta: el tipo, el modelo y el carácter. De acuerdo a lo anterior una condición sine
qua non antes de iniciar el estudio tipológico es determinar la unidad básica del género.
Para el caso de la arquitectura ferrocarrilera la unidad básica es la estación. Existen
varias acepciones, mencionamos a continuación algunas de ellas:
Una estación es una estructura compleja que comprende un terreno en donde se
ubica el edificio principal, el cual alberga las oficinas telegráficas y el jefe de la
estación, la sala de espera y la bodega del servicio express.
(Esparza González, 1996).
Un punto designado en el horario con un nombre, en el cual pueden detenerse
los trenes para tomar o dejar tráfico; para salir de, o entrar a la vía principal;
o de cuyo punto se exhiben señales fijas.
(Administración de Ferrocarriles Nacionales de México, 1944)
Se trata de edificios construidos expresamente como oficinas de estación, que
contaban en su mayor parte, con tres áreas funcionales definidas: la zona de
pasajeros, las bodegas de carga y las oficinas del jefe de estación y telégrafo.
Esta área por lo general sobresalía del paramento general de los muros
frontales, con el objeto de tener visibilidad hacia las vías.
(Garay López 1992)
Comprenden las áreas del ferrocarril, donde se atienden los servicios públicos
de carga de pasajeros, contiguas en ocasiones, a zonas destinadas a los
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servicios propios de inspección, mantenimiento, aprovisionamiento y formación
de trenes de carga y pasajeros.
(Tongo Francisco, 1992).
Adicional a la estación se encontraba un elemento que es fundamental para
entender los sitios ferrocarrileros: el patio. Se trata según el Reglamento de transportes
de un sistema de vías dentro de los límites definidos por medio de las placas
respectivas, destinado a la formación de trenes, almacenamiento de carros u otros
fines, y sobre las cuales pueden efectuarse movimientos no autorizados por el horario
ni por órdenes del tren, pero sujetos a las señales y reglas prescritas o a instrucciones
especiales (Tongo Francisco, 1992).
Además de las vías, la principal y las auxiliares, se pueden observar una serie
de edificaciones entre las que destacan los tanques de agua, los depósitos de
combustible, las mesas giratorias, las bodegas, las casas de empleados de oficinas y
trabajadores de vía, llamadas casas de sección; los corrales para ganado, y muchos
inmuebles, que tienen una gran variedad de tamaños y formas… En este sentido, la
estación ferroviaria la podemos entender como el sitio en que el tren hacia una parada
autorizada en el horario, para efectuar labores de tráfico de pasajeros y/o carga,
registro y aprovisionamiento de agua y/o combustible(Nieves Medina, 2011).

Fig. 2.- Terminal del Ferrocarril Central en la Ciudad de México. Fuente: SCT, de las
Estaciones, México,1996, p.26. Se trata de una estación terminal cuyo programa es de los más
vastos y complejos. Pueden observarse tres tipos de edificios de acuerdo con su función, el
administrativo, el gran cobertizo al centro y la estación a la derecha. Son elementos comunes los
alerones que se constituían como pasos a cubierto y andenes

Fig. 3.- La estación terminal de San Luis Potosí. Fuente: SCT, de las Estaciones, México, 1996,
p.39. En esta robusta construcción se pueden distinguir los almohadillado de sillarejos de
cantera, un recurso material ampliamente utilizado en la construcción de la infraestructura
ferroviaria. Aunque cabe resaltar la solución de las puertas y ventanas adinteladas a diferencia
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de los arcos adovelados curvos comúnmente utilizados

Fig. 4.- Estación Hércules, Querétaro. Fuente: SCT, de las Estaciones, México,1996, p.132. Esta
estación presenta un tipo muy similar a la de Ahumada, solo diferenciando, además del tamaño
y la localización, el tipo de mamposteo que en este caso es ciclópeo, solo piedras mayormente
trabajadas o labradas se ocuparon en las esquinas, y los arcos en lugar de escarzanos son de
medio punto; por lo demás es el mismo partido, para las mismas funciones

Fig. 5.- Estación de paso de la Magdalena Contreras al sur de la Ciudad de México. Fuente:
SCT, de las Estaciones, México, 1996, p.78. Esta pequeña estación revestía gran importancia
para la fábrica de hilados y tejidos de algodón de Contreras y por consecuencia para la
población de este sitio. Se puede ver al fondo el chacuaco de la fábrica así como en un segundo
plano el tanque de agua y las vías del tren

Fig. 6.- Andenes de las estaciones de Mata Ortiz, Chihuahua a la derecha y Apan, Hidalgo a la
izquierda. Fuente: SCT, de las Estaciones, México, 1996, pp.69, 95. Este es un elemento muy
significativo que se constituye como un detonador de la memoria y la nostalgia. Cuando uno
visita las viejas estaciones este es un espacio simbólico por la relación que se establece con el
protagonista, ahora invisible de este patrimonio: el tren
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Fig. 7.- Bodega del servicio expreso de la estación Colonia en la Ciudad de México. Fuente:
SCT, Caminos de Hierro, México, 1996, pp.116 Las bodegas junto con el edificio de la
estación, los talleres y el patio de vías se constituyen en los elementos conformadores del
espacio ferrocarrilero

Fig. 8.- Este cobertizo es de la estación Las Palmas en San Luis Potosí. Fuente: SCT, Caminos
de Hierro, México, 1996, pp.76. Los cobertizos de los talleres de las estaciones tenían esta
especie de lucernario que permitía la ventilación del lugar en razón de la estancia de las
locomotoras. Contaban también con fosos y la infraestructura de tanques, maquinaria y
provisiones para realizar el arduo trabajo de mantenimiento de los trenes

Desde 1993, dos años antes que iniciara el proceso que permitió la privatización
y liquidación de los Ferrocarriles Nacionales de México en el año de 1995, se iniciaron
los trabajos de catalogación e inventario del patrimonio ferrocarrilero. La puesta en
valor de estos bienes culturales ha tenido diferentes momentos, en 1988, por ejemplo, se
crea el Museo Nacional de los Ferrocarriles en la ciudad de Puebla y el Centro de
Documentación e Investigación Ferroviaria (CEDIF). En 2007 el Catálogo Nacional de
Estaciones Ferroviarias se integró al Sistema de Información Cultural y en la actualidad
existen más de 40 estaciones rehabilitadas como espacios públicos culturales,
educativos y sociales.
Tabla 6.- Proyectos de rehabilitación de sitios Ferrocarrileros en México
Descripción / Uso

Localización

Año

Museo del Ferrocarril Estación Muñoz

Muñoz, Tlaxacala

Sin dato

Casa de Cultura de Nuevo León / Museo del Ferrocarril

Monterrey, Nuevo León

1997

Museo del Ferrocarril de Torreón

Torreón, Coahuila

1997

Museo Ferrocarrilero de Empalme, Sonora

Empalme, Sonora

1997

Museo Comunitario de la Antigua Estación Ferroviaria

Teocelo, Veracruz

1998
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Museo del Ferrocarril de Tulancingo

Tulancingo, Hidalgo

1999

Casa Redonda. Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo

Chihuahua, Chihuahua

2000

Museo Ferrocarrilero “Víctor Flores”

Distrito Federal

2001

Museo Casa de Piedra, antigua Estación de Apizaco

Apizaco , Tlaxcala

2001

Museo de los Ferrocarriles de Yucatán

Mérida, Yucatán)

2002

Centro de Desarrollo Cultural “La Estación”

Querétaro, Querétaro

2003

Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes

Aguascalientes, Ags

2003

Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur

Oaxaca

2003

Centro Cultural González Gallo

Chapala, Jalisco

2006

Museo de los Ferrocarrileros, Antigua Estación La Villa

Distrito Federal

2006

Centro Cultural Casona de la Estación

Zitácuaro, Michoacán

2008

Museo del Ferrocarril Jesús García Corona

San Luis Potosí, SLP

2009

Museo del Ferrocarril en Cañitas de Felipe Pescador

Zacatecas, Zacatecas

2010

Fuente: elaborado por el autor con información del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos

4.

EL FERROCARRIL MEXICANO DEL SUR Y LA ESTACIÓN OAXACA
La expansión del ferrocarril durante las últimas décadas del siglo XIX fue
exponencial. De 1876 año en el que completó la ruta del Mexicano con 676 kms., para
finales de la década de los 80’s ya existían casi 6,000.00 kms., prácticamente 10 veces
más.
Matías Romero cifró sus esperanzas en el ferrocarril de Oaxaca y a promoverlo
dedicó muchos esfuerzos. Sin embargo, quienes realizaron la obra no fueron ni
él, ni la compañía que contribuyó a organizar en Nueva York…se gestionó en
Londres la constitución de una nueva empresa. Así nació la Compañía limitada
del ferrocarril Mexicano del Sur, la cual emprendió trabajos en septiembre de
1889, al amparo de una concesión de mayo del mismo año. La vía angosta que
unió primero a Puebla y Tehuacán, de 127 Km de longitud ya estaba en 1890.
Al año siguiente la línea se extendió hasta Tecomavaca. Al fin el 13 de
noviembre de 1892, el tren llegó venturosamente a la capital oaxaqueña.
Enseguida del viaje inaugural, el presidente Díaz pronunció un sentido
discurso. Ponderó las posibilidades que ofrecía el flamante medio de transporte
para aprovechar las riquezas de su estado natal:¿Qué importa, por ejemplo, la
depreciación de la plata, si nuestro café, nuestro cacao y nuestro hierro
magnético pueden atraer el oro del mundo? ¿Acaso no es el fierro la base
fundamental de todas las industrias, y el carbón su alimento indispensable y
diarios?...(SCT,1996)

Ésta es la narración que se hace acerca del Mexicano del Sur en el libro de
lasEstaciones, publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
conjuntamente con ferrocarriles Nacionales de México y el Museo Nacional de los
Ferrocarriles Mexicanos en el año de 1996, con motivo del primer inventario de
estaciones comenzado en 1993 y que se traslapó con el proceso de privatización de la
infraestructura ferroviaria iniciado en 1995. Es paradójico el hecho de que estos trabajos
sirvieran para tener un registro de las estaciones que no existía y que a la postre también
fueran útiles para llevar a cabo la serie de acciones que terminaron por desmantelar esta
infraestructura. Volviendo al Mexicano del Sur, a Porfirio Díaz no le faltaba razón en
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exaltar las oportunidades que abrían los caminos de hierro. Gracias al tren, Oaxaca se
integró económicamente con la Ciudad de México vía Puebla y por consiguiente a los
mercados nacionales e internacionales. En su primer año transportó a casi 150,000
pasajeros, prácticamente una cuarta parte de la población total del Estado para esos
años; ya en 1895 la empresa mostraba un superávit. La región de la Cañada se convirtió
rápidamente en una zona cañera de la mayor importancia. En 1874 Oaxaca contaba tan
sólo con 213 haciendas, para 1910 eran más de 450. La producción de café y tabaco
ocupó también un lugar en este auge agrícola de finales del XIX; cubanos y españoles
invirtieron en estos cultivos gracias a las leyes de desamortización de terrenos baldíos u
ociosos y por supuesto gracias también al tren. Se constituyeron empresas como The
Oaxaca Coffee Culture y Tehuantepec Mutual Planters; café, hule, caña, algodón, yuca,
plátano, piña y cacao se comercializaban al por mayor y aun las zonas que estaban fuera
de esta dinámica se vieron beneficiadas por suministrar insumos al comercio local,
como fue el caso de la Mixteca. (Romero Frizzi et al., 2010). Pero no todo fue miel
sobre hojuelas, si bien es cierto existió un impulso y transformación de la economía
oaxaqueña, los dividendos quedaron en manos de unos cuantos y los niveles de vida de
la población en general no sufrieron mayor cambio: El mismo ferrocarril tuvo un efecto
múltiple: por un lado, acercó pueblos, transformó regiones asiladas en centros
dinámicos, abarató el costo del transporte y expandió los mercados; pero, por otro,
elevó el valor de la tierra, facilitó su despojo y lanzó a los campesinos indígenas y
mestizos al laberinto del mercado capitalista, arrancándoles el terruño para insertarlos
en la miseria y la emigración (Romero Frizzi et al., 2010).

Fig 9.- Estación Puebla (foto izquierda) y Estación Oaxaca (foto derecha). Fuente: foto derecha
Colección Steadman & Trager Puebla y foto izquierda muy probablemente Latapí y Bert
Postcards. Emisión de tarjetas postales de 1903-1922
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Fig. 10.- Fotografía anónima del patio de vías de la Estación Oaxaca a finales del siglo XIX.
Fuente desconocida. Se pueden ver al fondo los dos ahuehuetes centenarios, la cubierta
inclinada del andén y el alero que se forma sobre lo que era el antiguo andén. De igual forma a
la izquierda arriba está el primer taller, que las crónicas dicen era de madera. Actualmente
sobreviven los cobertizos de acero de los años 30’s y 50’s del siglo pasado

Fig. 11.- Acceso principal de la Estación Oaxaca a finales del siglo XIX. Probablemente Latapí
y Bert Postcards. Emisión de tarjetas postales de 1903-1922. Se puede observar en un primer
plano el torreón que desapareció en 1931. De igual forma la disposición de la cubierta con sus
alerones que son elementos que forman parte de la tipología de las estaciones de trenes del XIX
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Fig. 12.- Los trabajadores de la estación posando junta a la locomotora 119. Al fondo los
cobertizos con sus dos cuerpos característicos y un tercero a la izquierda, seguramente más
antiguo el cual ya no existe. Es muy probable que fuera tomada después del cambio del
ensanchamiento de las vías en el año del 52. Algunas láminas del cuerpo oeste (derecha de la
foto) se ven nuevas y en proceso de techado los lucernarios. Fuente: colección Foto Rivas.

Desde un punto de vista exclusivamente material, pareciera en un primer esbozo
que la modesta estación de trenes, inmersa dentro del vistoso y rico contexto
patrimonial oaxaqueño no tiene mayor importancia. Sin embargo, a partir de las
consideraciones de índole social, que sustentan la denominación de los bienes
culturales, esta perspectiva cambia por completo. La huella que ha dejado el ferrocarril
como un hecho fundamental en la transformación de la vida de las personas y el
territorio es incuestionable. Igualmente tiene un valor inherente en los recuerdos, las
costumbres y la identidad de las personas que tuvieron contacto con los espacios y la
infraestructura que fueron creados con y para el tren. Por lo tanto reviste una gran
importancia los vestigios materiales que dan testimonio de este periodo determinante en
la historia y que se constituyen en documentos de un gran valor. Las vías, los patios, los
talleres, el edificio de la estación, el muelle y la bodega así como todos los objetos y
maquinaria que se encuentran dentro del conjunto y sus inmediaciones son elementos
que evocan la memoria de los pobladores, de cuando sus padres, abuelos o ellos mismos
trabajaron o utilizaron el tren y la estación. El valor simbólico que tiene este sitio es un
medio de defensa en contra de la despersonalización del mundo contemporáneo. Es un
recurso que pertenece a los Oaxaqueños y sin embargo su conservación nos enriquece a
todos.
5.
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SAX, UN ALTO EN EL CAMINO:PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y
ETNOLÓGICO COMO PROGRAMA TURÍSTICO
Juana Arranz Cerdá
Universidad de Alicante. Master Gestión Patrimonio (España)
arquitectura.arranz@gmail.com

Bajo el lema Sax, un Alto en el camino, se desarrolla este estudio de aplicación
de contenidos teóricos y técnicas de Gestión del Patrimonio. La ciudad de Sax está
situada en la cara Sur de una gran peña, coronada por un hermoso castillo roquero.

Fig. 1.- Fotografía del Centro Histórico de Sax y su Castillo. Autor: J. Arranz (2010)

Desde época árabe ha sido lugar de conquistas y batallas, diferentes culturas y
pueblos, así como un nudo de comunicaciones. Se conserva su hermoso castillo, sus
parajes, sus tradiciones, sus fiestas y el urbanismo del centro histórico ha permanecido
intacto. El entorno del castillo de Sax se constituye como un enclave muy singular en un
espacio físico muy reducido con una elevada concentración de recursos, lo que le
confiere interés medio ambiental, histórico y educativo.
La combinación de espacios urbanos (centro histórico), espacios naturales
(Paraje Natural Municipal Ladera del Castillo), un yacimiento arqueológico
(Yacimiento Arqueológico Castillo de Sax), bienes etnológicos (pozo de nieve y hornos
de yeso) y el Castillo de Sax (Bien de Interés Cultural BIC), hace que sea un enclave de
interés para generar un producto de turismo cultural con posibilidades de éxito.
La Colonia de Santa Eulalia es un elemento muy destacable que no podemos
dejar de lado en los planteamientos de gestión turística del municipio. Su enclave
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singular, su interés histórico y educativo, el estado actual de semiabandono, y la
combinación de edificios fabriles, de almacenaje, de uso social y residencial, lo
convierten en un enclave de interés para generar un producto de turismo industrial con
amplias posibilidades de éxito.

Fig. 2.- Vista general. Colonia de Santa Eulalia. Autor: desconocido, Archivo Histórico Sax.

En el momento de crisis actual es imprescindible la diversificación del modelo
económico local, a través de la promoción de iniciativas de puesta en valor del
patrimonio medio ambiental, arquitectónico, urbanístico, etnológico y gastronómico,
como recursos potenciales para su puesta en valor, siempre de modo sostenible
económica, ecológica y sociológicamente.
Se ha de aprovechar la creciente diversificación de la demanda y de la oferta del
mercado turístico en general para fomentar la aparición de nuevos productos turísticos
que compitan eficazmente con los tradicionales (aunque a otra escala), promoviendo la
paulatina incorporación de recursos patrimoniales de Sax y del resto de la comarca.
La reclasificación de suelo para la creación del Parque Logístico Santa Eulalia es
una oportunidad única para gestionar la recuperación de la Colonia agroindustrial,
creando además un flujo de viajeros que favorecerá la necesidad de alojamiento de los
mismos en sus cercanías.
La propuesta se inserta en las líneas de investigación de Arquitectura,
Urbanismo, Turismo y Etnología. El estudio se ha elaborado a partir de la teoría de la
rehabilitación o renovación de espacios Posibilista Historicista, que cree que la ciudad
es la suma de la acumulación de diferentes civilizaciones con un valor.
Como hipótesis se plantea que, para que el patrimonio del centro histórico de
Sax se recupere, se ponga en valor para el disfrute del ciudadano y se convierta en
yacimiento de empleo, es necesario estudiar la posibilidad de rehabilitación urbana del
entorno y de los inmuebles, y elaborar un proyecto cultural para la recuperación del
patrimonio etnológico del municipio. En el caso de la Colonia de Santa Eulalia es
necesaria la rehabilitación urbana del entorno y de los inmuebles recuperables, así como
elaborar un proyecto de dinamización para dotar al conjunto de contenido físico y
función social.
Los objetivos perseguidos son la elaboración de un Plan Estratégico y la
metodología derivada se entiende como la forma más eficaz para enfrentarse al futuro.
Hemos de partir de un modelo general, donde se desarrollen diferentes programas:
Sax, un Alto en el camino
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Programa ecológico
o Sax, Alto valor natural: Paraje Natural Municipal Ladera del Castillo
o Sax, recorre el entorno desde lo Alto.
Programa social
o Sax, Alto espíritu de acogida.
o Sax, Alta voluntad para renacer.
o Sax, Alto valor educativo.
o Sax, Alta capacidad de producción.
Programa económico
o Sax, Alta calidad en comercio y pequeña producción.
Programa basado en el conocimiento
o Sax, innova desde lo Alto.
Algunas acepciones de la palabra “alto” serían “Levantado, elevado sobre la
tierra; más elevado en relación a otro término inferior; detención o parada de la marcha
o de cualquier otra actividad”. Del planteamiento se debe llegar al desarrollo armónico
de las distintas actuaciones a través del análisis de los diagnósticos realizados.
Se plantea la elaboración de propuestas orientadas al cumplimiento de demandas
de ciudadanos, agentes económicos y visitantes, equilibradas con el desarrollo
económico, así como el establecimiento de estrategias a medio y largo plazo (modelo de
desarrollo armónico plurilegislativo).
Hemos de entender el Centro Histórico de Sax y la Colonia como suministrador
de recursos y no solo como soporte de actividades, contextualizando los procesos en el
municipio, las comarcas del Alto y Medio Vinalopó y el mundo globalizado, buscando
siempre eficacia y competitividad.
Otros objetivos más específicos son:
Declaración como Parque Cultural del conjunto formado por el Centro
Histórico de Sax, el Paraje Natural Municipal Ladera del Castillo, el
Yacimiento arqueológico Castillo de Sax, el Pozo de Nieve y los Hornos de
yeso.
Recuperación urbana.
Recuperación de edificios existentes.
Puesta en valor de las edificaciones.
Convertir el Parque Cultural de Sax junto con la Colonia de Santa Eulalia en
producto turístico.
1.

HACIA UNA DECLARACIÓN “BIC” PARA EL CENTRO HISTÓRICO

1.1.

Propuestas resultantes de los análisis realizados
Este estudio se basa en la elaboración de propuestas de actuación tales como la
declaración del conjunto como Bien de Interés Cultural BIC (Parque Cultural), la
elaboración de un Plan Especial de protección “Entorno del Castillo de Sax”, marcar las
pautas para la elaboración de un proyecto de restauración de las edificaciones,
planificación estratégica de desarrollo turístico y elaboración de un proyecto cultural
para la recuperación de patrimonio etnológico.

145

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II

Fig. 3.- Logotipo para el programa. Elaboración propia

De entre los trabajos realizados destacaremos los siguientes:
Declaración del conjunto como BIC (Parque Cultural).- En la documentación
del proyecto se incluye la definición de BIC y las obligaciones del
Ayuntamiento como municipio que lo alberga.
Trabajos realizados para la elaboración de un Plan Especial de protección
“Entorno del Castillo de Sax”.
o Análisis de la Normativa vigente; Normas Subsidiarias y Plan
Estratégico de la Comunidad Valenciana.

Figs. 4 y 5.- Fragmento de plano de la
Normas Subsidiarias de Sax: Delimitación del Centro Histórico y propuesta estratégica
extraída del Plan Estratégico de la Comunidad Valenciana

o Análisis de la evolución histórica de Sax relacionada con la estructura
urbana, causas de su evolución y consecuencias.
o Análisis de la estructura urbana de Sax (toponimia).
o Análisis de la actividad urbana existente en el entorno del Castillo de Sax
(Bien de Relevancia Local, Bien de Interés Cultural, Paraje Natural,
escalinata, calles remodeladas, Casa Alberto Sols, subvenciones solicitadas,
proceso de elaboración del Plan Especial del Castillo y Ladera de la Peña,
estado de las edificaciones, uso de los edificios del Centro Histórico).
o Comunicaciones y transportes existentes.
o Problemática generalizada de los Centros Históricos y en particular en el de
Sax (papel, políticas de rehabilitación).
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Fig. 6.- Plano de la evolución histórica de Sax. Elaboración propia

Trabajos de campo.
o Elaboración de planos y descripción de sistemas de equipamientos y
espacios libres existentes.
o Infraestructuras existentes.
o Estado de la edificación. Análisis de cada calle del Centro Histórico en 46
fichas, que contienen la identificación, la tipología, la identificación gráfica,
la descripción, una valoración y una propuesta.
o Datos catastrales de los inmuebles.
o Descripción del paisaje urbano y su percepción.
o Identificación de itinerarios.

Fig. 7.- Plano de identificación de itinerarios. Elaboración propia
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Fig. 8.- Ficha de Estado de la edificación. Elaboración propia

1.2.

Síntesis de las propuestas
Establecimiento de objetivos generales: urbanísticos, arquitectónicos y sociales.
Formulación de propuestas.
Ordenación pormenorizada.

Fig. 9.- Planos de ordenación pormenorizada. Equipamientos, Sistema de Espacios Libres y
Red Viaria. Elaboración propia

Actuaciones urgentes.
Normas urbanísticas.
Edificaciones a incluir en catálogo (dirección, denominación, fecha, grado de
protección, imagen).
Delimitación del entorno de protección del entorno como BIC.
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Fig. 10.- Plano de edificaciones a incluir en catálogo. Elaboración propia

2.

TRABAJOS PARA LA DECLARACIÓN “BIC” DE LA COLONIA DE
SANTA EULALIA

2.1.

Documentación
Análisis de las obligaciones adquiridas por el Ayuntamiento de Sax tras la
declaración de un Bien de Interés Cultural.
Normativa vigente (Normas Subsidiarias de Sax y Plan Estratégico de la
Comunidad Valenciana).
Actividad urbana existente.
Comunicaciones existentes.
Problemática de las Colonias Industriales.
Trabajos de campo:
o Elaboración de planos.
o Estudio de infraestructuras existentes.
o Análisis de estado de edificaciones.
o Descripción del paisaje urbano y su percepción.
o Identificación de itinerarios.
o Evolución histórica y de la estructura urbana.
Conclusiones:
o Objetivos generales.
o Propuestas.
o Ordenación pormenorizada.
o Actuaciones urgentes.
o Normas urbanísticas.
o Espacios y bienes a incluir en catálogo
o Delimitación del entorno de protección del BIC.
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.

Figs. 11 y 12.- Plano general de La Colonia (Normas Subsidiarias de Sax) y plano de
detalle. Autoras: J. Jaén González, E. Lillo Flores, R. Sánchez Reyes (2000)

Fig. 13.- Ficha de Análisis de Estado de la Edificación del Teatro Cervantes. Elaboración Propia
(2010).
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Fig. 14.- Esquema de Identificación de Itinerarios. Elaboración Propia (2010).

Fig. 15.- Esquemas de ordenación pormenorizada. Red Viaria, Zonas Verdes, Delimitación,
Zonificación, Red Secundaria y equipamientos, Unidades de Ejecución. Elaboración Propia
(2010)

2.2.

Trabajos realizados para la elaboración de un proyecto de restauración de
las edificaciones
En el estudio se esboza los pasos a seguir para la elaboración de un proyecto de
restauración de las edificaciones.
3.

TRABAJOS
REALIZADOS
PARA
LA
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE DESARROLLO TURÍSTICO
El estudio incluye la recopilación de documentación y elaboración propia,
consistente en:
Definición de metodología y contenido.
Análisis del recurso.
Identificación y jerarquización de recursos.
Inventariado de elementos de posible atracción turística.
Análisis de la accesibilidad al destino y a los recursos.
Análisis de la oferta turística del contexto.
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Análisis de la demanda.
Análisis del marco institucional turístico.
Diagnóstico: análisis DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades.
Conclusiones:
o Síntesis y conclusiones.
o Objetivos del plan de desarrollo turístico.
o Definición de estrategias competitivas (De recursos turísticos, de
posicionamiento, de comunicación, de comercialización, de producto, de
creación de productos, de desarrollo del producto)
o Definición de actuaciones.
o Organización y control del desarrollo turístico.
CASTILLO DE SAX

CONJUNTO DEL
CENTRO
HISTÓRICO

IGLESIA
PARROQUIAL

PARAJE NATURAL
MUNICIPAL LADERA DEL
CASTILLO

EL PLANO

EDIFICIOS
DEL CENTRO
HISTÓRICO
RUTAS Y SENDEROS:
HORNOS DE YESO Y
YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS

COLONIA DE
SANTA EULALIA

POZO DE NIEVE

GASTRONOMÍAAL

IA
Fig. 16.- Elementos de posible atracción turística en Sax. Elaboración Propia (2010)
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3.1.

Análisis de potencialidades de cada recurso para su jerarquización

Tabla 1: Análisis de potencialidades de cada recurso: El Pozo de Nieve. Elab. propia (2010)
Denominación del recurso: Pozo de Nieve
Valoración de factores internos
(1)
Muy baja
Muy mala
Inexistente
IMPORTANCIA DEL RECURSO
ESTACIONALIDAD
ACCESIBILIDAD INMEDIATA
MODALIDAD DE ENTRADA
FRAGILIDAD
POPULARIDAD
SERVICIOS
TOTAL

(2)
Baja
Mala
Deficiente

(3)
Regular
Media
Regular

(4)
Buena
Alta
Buena

(5)
Muy
buena
Muy alta
Excelente

X
X
X
X
X
X
X

Puntuación
total
3
5
5
1
3
1
1
19

Valoración de factores externos
(1)
Muy baja
Muy mala
Inexistente

(2)
Baja
Mala
Deficiente

(3)
Regular
Media
Regular

(4)
Buena
Alta
Buena

ACCESIBILIDAD DEL ÁREA
PROXIMIDAD MERCADO EMISOR

X
X

CONCENTRACIÓN DE RECURSOS

OFERTA TURÍSTICA
TOTAL

(5)
Muy
buena
Muy alta
Excelente
X

X

VALORACIÓN DE FACTORES INTERNOS
VALORACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
TOTAL

Puntuación
total
5
4
4
1
14
19
14
33

Tabla 2: Jerarquización de prioridades según la valoración de potencial uso turístico. Elab.
propia (2010)
Jerarquización de prioridades según la valoración de potencial uso turístico
Nombre del recurso
Valor factores
Valor factores
internos
externos
Recurso nº1. Castillo de Sax
26
15
Recurso nº7. Conjunto del Centro Histórico de Sax
24
14
Recurso nº10. Colonia de Santa Eulalia
23
14
Recurso nº11. Gastronomía
23
14
Recurso nº2.Paraje Natural Municipal Ladera Castillo 22
14
Recurso nº12. Rutas, senderos y otras actividades
24
12
Recurso nº4. Iglesia Parroquial
21
14
Recurso nº5. Pozo de Nieve
19
14
Recurso nº6. Hornos de yeso
15
14
Recurso nº3. Yacimiento arqueológico Castillo Sax
14
14
Recurso nº8. Edificios del Centro Histórico
14
14
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41
38
37
37
36
36
35
33
29
28
28
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4.

TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN
PROYECTO CULTURAL PARA LA RECUPERACIÓN DE
PATRIMONIO ETNOLÓGICO

4.1.

Los oficios olvidados: descripción y propuestas
Se trata de reivindicar el patrimonio cultural correspondiente a aquellas huellas y
actividades que han sido eje de la vida de las sociedades que nos han precedido y hasta
la fecha no se consideraban representativas de una época y una sociedad por estar
adscritas a las clases menos pudientes, por ser aquello que caracteriza y singulariza los
grupos humanos actuales.
En Sax, enmarcado en la comarca del Vinalopó podríamos destacar: los Hornos
de cal y yeso, el Pozo de Nieve, las Cortinas Orientales, Agricultura y Ganadería, el
Esparto y Alpargatería, la fabricación artesanal del calzado, Alfarería y Cerámica,
fabricación de utensilios de hojalata, el oficio de Carretero, el oficio de Herrero y el de
Tonelero.
De cada uno de estos Oficios olvidados se realiza en el proyecto una
descripción de las actividades desarrolladas, diferentes propuestas para su recuperación
y puesta en valor (utilización como recursos didácticos, concienciación social,
declaración como Bienes de Relevancia Local, restauración de elementos que se
conservan, musealización, señalización, recuperación de procesos tradicionales para la
elaboración de productos, realización de grabaciones educativas reproduciendo
procesos,...), planteando su localización en el municipio enmarcada dentro del Programa
Turístico planteado.

Figs. 17 y 18.- Fábrica de cardón de Antonio Estevan Barceló 1930).Taller de cortinas
orientales fundado en 1916 por los hermanos Barceló Santonja. Fotos: José Uñak Ferreira, años
1920

4.2.

Evolución de la vivienda en Sax: descripción y propuestas
Se plantea la reproducción en solares existentes del Centro Histórico de una
vivienda típica de cada época, en caso de que no exista ninguna, recuperando mobiliario
y utensilios de la época y reproduciendo el modo de vida, generando así un recorrido
por el Parque Cultural que contraste las diferentes tipologías, dejando claro en todo
momento cuáles son los elementos originales, y cuáles no. Se tendrá en cuenta la
toponimia de las calles, así como los oficios desarrollados en inmuebles existentes
vinculados a una determinada clase social.
En el proyecto se analiza cuál ha sido la evolución de la vivienda en Sax en las
siguientes etapas: la casa islámica, la vivienda a finales de la Edad Media y la vivienda
en el s. XIX.
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5.

CONCLUSIONES
Sax (sin olvidar la Colonia de Santa Eulalia) y sus alrededores tienen grandes
posibilidades de convertirse en destino turístico de calidad, con variedad en los
productos ofrecidos y amplia estacionalidad. Para ello es necesario acometer
importantes obras para la recuperación urbana, la rehabilitación de edificios, la puesta
en valor de los mismos y de su entorno natural. También es necesario crear
infraestructura hotelera y de restauración acorde con la calidad exigida por el turismo de
negocios. Aunque la inversión es muy importante, la clave consiste en ser selectivo con
las actuaciones, primando aquellas que con menor inversión ofrecerán mayor beneficio
a corto-medio plazo.
5.1.

Postura científica
El estudio se ha elaborado a partir de la teoría de la rehabilitación o renovación
de espacios posibilista historicista que cree que la ciudad es la suma de la acumulación
de diferentes civilizaciones con un valor (frente a la remodelación o positivista cuya
importancia se centra en hacer ciudades funcionales).
5.2.

Cumplimiento de las hipótesis de trabajo
Para que el patrimonio del centro histórico de Sax se recupere, se ponga en valor
para el disfrute del ciudadano y se convierta en yacimiento de empleo:
Se ha estudiado la posibilidad de rehabilitación urbana del centro histórico
de Sax y de los inmuebles.
Se ha propuesto la elaboración de un proyecto cultural para la recuperación
del patrimonio etnológico, concretamente de los oficios olvidados y la
evolución de la vivienda, estableciendo en cada caso propuestas y
localizaciones. No se ha desarrollado dicho proyecto cultural por la
extensión que supondría.
En el caso de la Colonia de Santa Eulalia, objeto de estudios realizados
anteriormente, no se ha desarrollado en este trabajo el análisis de la rehabilitación
urbana del entorno ni de los inmuebles recuperables, ni se ha elaborado un proyecto de
dinamización para dotar al conjunto de contenido físico y función social, ya que estas
cuestiones se encuentran desarrolladas en dicho material, si bien se ha incluido en la
Planificación Estratégica de desarrollo turístico por ser pieza imprescindible dentro del
municipio de Sax.
5.3.
Cumplimiento de los objetivos perseguidos
5.3.1. Generales
Se ha elaborado un plan estratégico tanto urbanístico como de desarrollo
turístico, como forma más eficaz para enfrentarse al futuro.
Se ha partido de un modelo general, donde se ha fijado las estrategias para el
desarrollo de diferentes programas: Sax, un Alto en el camino: Programa ecológico,
Programa social, Programa económico, Programa basado en el conocimiento.
El planteamiento propuesto pretende el desarrollo armónico de las distintas
actuaciones tras el análisis de los diagnósticos realizados.
Se ha elaborado propuestas orientadas al cumplimiento de demandas de
ciudadanos, agentes económicos y visitantes, equilibradas con el desarrollo económico.
Se ha establecimiento estrategias a medio y largo plazo (modelo de desarrollo
armónico plurilegislativo).
Se ha entendido el Centro Histórico de Sax y la Colonia como suministrador de
recursos y no solo como soporte de actividades.
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Se ha contextualizado los procesos en el municipio, las comarcas del Alto y
Medio Vinalopó y el mundo globalizado, buscando siempre eficacia y competitividad.
5.3.2. Específicos
- Declaración como Parque Cultural del conjunto formado por el Centro
Histórico de Sax, el Paraje Natural Municipal Ladera del Castillo, el Yacimiento
arqueológico Castillo de Sax, el Pozo de Nieve y los Hornos de yeso: se ha definido
“Parque Cultural” dentro de la categoría de Bien de Interés Cultural, con las
obligaciones del Ayuntamiento que alberga el BIC.
- Recuperación urbana: se ha elaborado un Plan Especial de Protección del
“Entorno del Castillo de Sax”.
- Recuperación de edificios existentes: se ha propuesto la elaboración de un
proyecto de restauración de las edificaciones, esbozando los pasos a seguir para el
desarrollo del mismo, pero sin desarrollarlo.
- Puesta en valor de las edificaciones: se ha propuesto la elaboración de un
proyecto cultural para la recuperación del patrimonio etnológico, concretamente de los
oficios olvidados y la evolución de la vivienda, estableciendo en cada caso propuestas y
localizaciones.
- Convertir el Parque Cultural de Sax junto con la Colonia de Santa Eulalia en
producto turístico: se ha diseñado un plan estratégico de desarrollo turístico, donde se
establecen las estrategias para la creación y el desarrollo de productos de Turismo
activo y excursionismo, de Turismo cultural, de Turismo industrial, agroturismo y
enoturismo y de Turismo de negocios. También se han definido las actuaciones
necesarias para el desarrollo de la estrategia.
En general, se ha cumplido con los objetivos previstos, pero la extensión física y
patrimonial, junto con la escasa información documental existente (sobre todo por
tratarse en su mayoría de edificios modestos) han impedido una mayor definición de los
resultados.
El trabajo ha consistido en elaborar una estrategia a escala global, sin llegar a
detallar en exceso ningún aspecto, no porque no hubiese sido interesante, sino porque la
extensión alcanzada por este estudio hubiese sido excesiva.
El proyecto refuerza la teoría que indica que, conforme a la Carta de Venecia
(1964), la conservación de un monumento (Castillo de Sax BIC) con un entorno y un
lugar concreto propugna su ordenación y puesta en valor, potenciando los conjuntos
monumentales y los centros históricos, lugares cargados de significación formal y
cultural. Por otro lado, la noción de monumento histórico comprende la creación
arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una
civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico.
Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han
adquirido con el tiempo una significación cultural.
El proyecto refuerza la teoría que indica que, conforme a las Declaraciones de
Amsterdam (1975), el patrimonio arquitectónico abarca hoy todos los conjuntos
construidos presentados como una entidad, no solamente por la coherencia de su estilo,
sino también por la huella de la historia de los grupos humanos que allí han vivido
durante generaciones. La conservación del patrimonio arquitectónico se entiende dentro
del marco de una política global y democrática del medio ambiente. La exigencia de
esta conservación es una exigencia vital, porque está motivada por la necesidad humana
de vivir en un universo que siga siendo familiar, a la vez que integrador del cambio
deseable e inevitable. La calidad del ambiente apreciada por extraños o el aire de
familia querido por los autóctonos son términos abstractos que se traducen en una
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realidad profundamente enraizada en el tiempo: la acumulación de estratos, depositados
por muchas generaciones, de una existencia marca por un cierto grado de continuidad.
En consecuencia, la conservación del carácter de los conjuntos históricos es indisociable
de una política social del hábitat, es decir, de una política que tiene en cuenta los
derechos de los residentes tradicionales económicamente débiles en un lugar de vida
familiar saneado y mejorado.
La recuperación de su patrimonio supondrá:
la recuperación de una parte de su bagaje cultural,
la recuperación de tradiciones perdidas o en proceso de extinción,
la creación de un punto de referencia cultural, de regeneración y
concienciación ciudadana sobre el patrimonio,
la revitalización del Centro Histórico y de la Colonia de Santa Eulalia,
la generación de empleos cualificados, convirtiéndose de este modo en
fuente de riqueza económica.
6.

BIBLIOGRAFÍA

GIMÉNEZ, A., IRANZO, A., VÁZQUEZ, V. (2005): Geografía física y humana de
Sax, Ilmo. Ayuntamiento de Sax
MARTÍNEZ, A., PÉREZ, D. (1998): “El patrimonio industrial en la provincia de
Alicante. Rehabilitación y nuevos usos”
ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS SAJEÑOS. GRUPO AMIGOS DE LA HISTORIA DE
SAX. “El Castillo de Sax” (2000) Número 10. (2010) Número 30.
ASOCIACIÓN COMPARSA DE MOROS DE SAX (2006): Historia de Sax
FUNDACIÓN
CAVANILLES
DE
ALTOS
ESTUDIOS
TURÍSTICOS
(2008):“Análisis del potencial turístico del municipio”.
GEOTUR. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD
DE ALICANTE (2008): Estudios complementarios para Plan Especial del Casco
Histórico de Sax
IBÁÑEZ MARTÍNEZ. J. (1983): La Colonia de Santa Eulalia, Ilmo. Ayuntamiento de
Villena
JAÉN, J. LILLO, E., SÁNCHEZ, R. (2000): “La Colonia de Santa Eulalia”Historia de
Sax, Tomo III, Ed. Asociación Comparsa de Moros de Sax, pp. 411-495
ESTEVAN, P. (1996): Sax, ayer y hoy en la plumilla de Pedro Estevan, Sax,
Mayordomía San Blas
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, V. (2000): Potencialidades para el desarrollo del turismo
cultural en Sax (Alicante)
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, V. (2008): “Un delirio del antiguo régimen: La Colonia de
Santa Eulalia.”Sax en la Segunda Mitad del s.XIX. La modernización de una sociedad
rural. Centro de Estudios y Archivo Histórico Municipal Alberto Sols (CEAHM), pp.
31-34
Otras referencias
Ayuntamiento de Sax. Folleto “Guía Turística de Sax”
CARTOGRAFÍA CATASTRAL. SEDE ELECTRÓNICA DEL CATASTRO.
http://www1.sedecatastro.gob.es/
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=78214&idioma=C
“Documento Concierto Previo del Plan General de Sax (Alicante). Fase – Modelo
territorial: Información”. “Documento Concierto Previo del Plan General de Sax

157

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
(Alicante). Fase – Modelo territorial: Diagnóstico”. Laboratorio de Proyectos. S.L.P.
Ayuntamiento de Sax.
Folletos de “Rutas de Villena. Caminando por nuestra historia”. Ayuntamiento de
Villena.
GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA,
URBANISMO Y VIVIENDA. “Estrategia Territorial Comunidad Valenciana 20102030. Área funcional de El Vinalopó”.
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES TURÍSTICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE: “18. Directrices particulares Alto y Medio
Vinalopó”. Plan de Espacios Turísticos de la Comunidad Valenciana. Conselleria de
Turismo de la Comunidad Valenciana
Normas Subsidiarias de Sax.

158

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II

ALCOY Y SU ARQUITECTURA RELIGIOSA,
DESDE SANTA BÁRBARA HASTA SANTA MARÍA
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La Iglesia de Santa María, es una de las edificaciones religiosas más
representativas de la ciudad de Alcoy, tanto por su ubicación como por sus elementos
constructivos. Desde sus inicios fue un edificio emblemático ya no solo por el culto
religioso, sino por ser uno de los principales elementos constructivos que permitió la
organización de la ciudad y la creación de un lugar tan importante como la plaza de la
villa. Con el paso del tiempo, el inicial templo fue sufriendo diversas modificaciones
hasta el punto de ser demolido y reconstruido en varias ocasiones, cambiando su
orientación y su emplazamiento, buscando un lugar estratégico con mayor accesibilidad
y visible desde todas las perspectivas posibles, hasta llegar a construir el actual edificio.
Además, las continuas restauraciones llevadas a cabo en la Iglesia a lo largo de los años,
no han hecho perder su carácter y sus privilegios, tanto de situación como de entorno,
respetando en todo momento el acceso a sus dos frentes. Por tanto, resulta interesante el
análisis de esta iglesia desde sus inicios hasta la actualidad, destacando la estrecha
relación que ha mantenido en todo momento con el entorno urbanístico que la rodea.
Para poder entender la historia de la Iglesia de Santa María de Alcoy y su
vinculación con el municipio, es necesario remontarse a tiempos primitivos y entender
la vida de sus habitantes en cada etapa de la historia de la ciudad, al tiempo que la
ciudad va creciendo, el cristianismo se va arraigando entre sus gentes, lo que genera
diversas necesidades en diferentes periodos temporales.
A través de este trabajo se pretende analizar las diferentes etapas que ha sufrido la
Arquitectura religiosa del centro de Alcoy, centrándose en el análisis desde la
construcción de la Iglesia de Santa Bárbara hasta llegar a la actual Parroquia de Santa
María, haciendo una lectura de la relación existente entre estas edificaciones y su
entorno. Por tanto, la idea principal es analizar los primeros vestigios religiosos sobre el
casco antiguo de Alcoy y poder apreciar su transformación hasta la actualidad, teniendo
en cuenta la relación existente entre este modelo de arquitectura con la ciudad.
El estudio está acotado en un periodo espacio-temporal muy concreto, que se
inicia con la aparición de los godos en la Península Ibérica, hasta llegar a la última
restauración de la Iglesia de Santa María por la fundación de la Luz de las imágenes. La
elección del punto de partida no es casual, ya que, los primeros vestigios religiosos
datan de la Hispania visigoda, y más concretamente del periodo de Hermenegildo,
siendo éste el instaurador del catolicismo en la Península Ibérica y hay restos que
demuestran que sus primeros asentamientos se llevaron a cabo en el centro históricoactual casco urbano- de la ciudad. Es por eso que, desde el tiempo de los godos, se
inicia una etapa de conversión de los ciudadanos al cristianismo y consecuentemente
resulta imprescindible la construcción de nuevos espacios de culto. De estas
edificaciones se tiene muy poca información ya que todos los documentos que
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recopilaban sobre los primeros vestigios religiosos han sido destruidos a lo largo de la
historia.
Por tanto, el edificio que ha llegado hasta la actualidad, no es más que una suma
de numerosos sucesos anecdóticos, que han ido definiendo y consolidando la
edificación y su alrededor, marcados por procesos de modificación, restauración e
incluso reconstrucción del templo, así como el hambre, la peste o la Guerra Civil entre
otros. De este modo el primitivo templo se ha ido modificando no solo a nivel
estructural o de dimensiones, sino que los cambios han llegado a parámetros como la
ubicación y la relación con el entorno.
1.

DE LOS PRIMEROS VESTIGIOS DE CRISTIANDAD EN ALCOY AL S
XIV. EL TEMPLO PRIMITIVO
Según un alcoyano ilustre, el Maestro Onofre Jordá, hay que remontarse al
tiempo de los godos para datar el primer templo construido sobre la Villa de Alcoy,
puede que no sea muy precisa la fecha de construcción, pero según algunos textos,
podemos aproximarnos a unas fechas concretas, ya que la Villa de Alcoy nace en época
del príncipe visigodo Hermenegildo (Medina del Campo, 564 – Tarragona, 585), quien
adoptó el catolicismo como su principal religión y por tanto, la impuso entre sus
súbditos, en consecuencia, mandó construir un templo sobre un montículo próximo al
río, instaurando el catolicismo como principal religión (Fig. 1).

Fig. 1. Ubicación del primer templo cristiano en Alcoy.
Fuente: Arxiu del Regne de València, Mapes i Plànols num.165

De este primer templo se sabe más bien poco, únicamente que estuvo dedicado a
Santa Bárbara -Virgen que sufrió martirio en el siglo III -, y que su emplazamiento se
realizó en el Barrio de Sintia, junto a la torre que antes se llamó Sintia por estar al frente
del Barranc del Sint- actualmente conocido como Barranc del Cinc-, y que
posteriormente pasó a llamarse torre de Fraga. (Escolano, 1610) La ubicación del
templo no fue azarosa sobre una ladera próxima al río en el interior de la muralla.
Además, en la fachada principal de acceso al templo se construyó una plaza que servía
tanto para los fieles que acudían al templo como para los ancianos y consejeros de la
villa para sus deliberaciones, otro de los actos así como realización de procesiones,
actos o proclamación de fiestas.
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Durante el periodo de invasión musulmana, los árabes transformaron el templo
primitivo en mezquita; y con el paso del tiempo tras ser conquistado el territorio por los
aragoneses el edificio fue restituido al cristianismo y dedicado a la Virgen en el
Ministerio de su Asunción, tal y como hacía el rey Jaume I en todas las edificaciones
religiosas que conquistaba. En este contexto, y para situarse sobre las calles que se
conservan en la actualidad, el templo se alzaba en la zona que bordea las calles Virgen
María y San Miguel, donde posteriormente, se construyó en el siglo XIII el primer
templo de Santa María, conocido hoy como el antiguo edificio del Hospital, al que
llamaron Iglesia de la Cofradía (Vicedo, 1925), y que con el paso del tiempo ha sido
utilizado para diversos fines como el de cuartel de la Guardia Civil, escuela de Artes y
Oficios, y que hoy en día se está habilitando como sede de los Juzgados. Conservando
parte de los restos románicos de la primitiva construcción.
A partir del año 1256 - fecha en que se funda la ciudad de Alcoy- la Villa
empieza a crecer conservando su estructura en el interior del recinto amurallado. Se
inicia en ese momento un proceso de repoblación y fortificación del territorio al que
además se suma un proceso de cristianización, tal y como impulsaba Jaume I en sus
conquistas, quien introduce usos, costumbres y creencias a los nuevos pobladores, de
este modo la fe cristiana toma protagonismo entre los primeros habitantes de la Villa
(Santonja, 2001). Asimismo, lo que con anterioridad eran unas alquerías diseminadas,
pasaron a convertirse en un núcleo amurallado dominado por un castillo situado en la
zona de la actual plaza de España y una capilla, bajo la invocación de Santa Bárbara,
transformando el templo primitivo, que pasa a formar parte de una nueva manzana
ubicada en un lugar estratégico de la población (Fig. 2). Si bien dicho templo fue
construido en 1256, se sabe que para el año 1274 ya estaba en estado ruinoso, y por
tanto, se tuvo que proceder a realizar reformas sobre el mismo (Vilaplana, 1903). En la
actualidad, los restos de esta capilla son visibles en la que la Iglesia de Nuestra Señora
de los Desamparados cerrada al culto por su alto nivel de deterioro y reabierta tras la
restauración de la fundación de la Luz de las Imágenes en el año 2012.

Fig. 2._ Composición ideal de la vista del Alcoy medieval
Fuente: Julio Berenguer Barceló, Historia de Alcoy, 1977.

Este templo adquiere una gran importancia para las tradiciones alcoyanas, ya
que fue donde estaba celebrando la eucaristía Mosén Ramón Torregrosa en el momento
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en que los moros atacaban la Villa el 23 de Abril de 1276, fecha en la que apareció San
Jorge y ayudó a los habitantes de Alcoy a ganar la batalla (Berenguer, 1977).

Fig. 3.- Plano de la ciudad de Alcoy amurallada en el s. XVI.
Fuente: Fuente: elab. prop. a partir de SANTONJA (1998)

Una vez expulsados definitivamente los moros de la Villa, se inicia un periodo
de consolidación de la ciudad, que pasa por la reconquista y con ella la repoblación de
todas las villas, de este modo, se va ampliando el casco y va aumentando la población
hasta toparse con las murallas. Asimismo, tanta era la fe y la cantidad de fieles que
acudían a la iglesia para agradecer a San Jorge su liberación musulmana, que tuvieron
que considerar la construcción de una nueva iglesia de mayores dimensiones, es por eso
que, a principios del sigo XIV se acordó construir una nueva Iglesia Parroquial. Entre
las principales premisas a la hora de construir la nueva parroquia, prevaleció el criterio
de que fuera levantada sobre la misma plaza donde se ubicaba el templo primitivo, ya
que se consideraba como un símbolo para los alcoyanos, respetando de este modo la
plaza de acceso al templo. De este modo, su emplazamiento tuvo lugar al otro extremo
de la plaza, enfrentando ambas fachadas. El proyecto de nueva planta fue planteado en
1310, leyéndose en un documento de la Corte del Justicia que Fray Raimundo, Obispo
de Valencia, ordenó al rector de Alcoy que pagase de los fondos eclesiásticos lo que
faltaba para la compra de unas casas que Domingo Cepillo, el entonces párroco de la
parroquia expropió a Francisco Monllor, dueño de las viviendas, que fueron sacadas a
subasta, con el fin de que los nuevos solares fueran destinados al nuevo templo,
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apareciendo de este modo las primeras expropiaciones de la villa. Este fue un
procedimiento costoso, y no fue hasta 1320, cuando la nueva iglesia abrió sus puertas
(Fig. 3).
No concuerdan los nombres que se le dieron a aquel templo, ya que los
historiadores nos hablan de “in Eclesia Beatae Sanctae Mariae” , pero en textos
valencianos aparece como“ Sclesia de la Verge María” o “ Nostra Santa María”.
(Santonja, 1998)
Aunque los datos son escasos, podemos datar ciertos acontecimientos gracias a
los testamentos otorgados en el siglo XIV, a través de estos textos, que aún se
encuentran en buen estado, podemos saber quiénes fueron los encargados de levantar
altares en aquella parroquia, pues en casi todos ellos figuran legados para la
Llumenaria de las capillas construidas, puesto que aparecen los personaje smás notables
de la Villa de Alcoy y sus respectivas aportaciones a la basílica, así como el legado que
dejaban a sus descendientes. Por ejemplo, en los testamentos de Domingo Soler y Gil
García (1344-1345), se habla del altar mayor dedicado a la santísima Virgen María, y de
los laterales en que se veneraba a San Jorge, San Miguel, Santa Ana, San Juan y Santa
Lucía. También es sabido que la construcción de aquella iglesia se llevo a cabo gracias a
las donaciones y limosnas de los devotos alcoyanos, por lo que los cimientos y la
estructura no era de gran solidez, ya que en cierto modo, hicieron lo que pudieron con
los medios de los que disponían. A partir del testamento de Domingo Espinós (1321),
figuran todas las últimas voluntades para las obras de dicho templo. Otra anécdota que
se sabe de la iglesia, es que se abrió prematuramente, ya que las necesidades impidieron
la espera, y dado que sus devotos lo requerían, fue abierta al público, alargando la
duración de la obra hasta finales de siglo; en el año 1389 se construyó el pequeño
campanario de piedra tallada por D.Pascual Margalit, y en 1393 se llamó a D. Lorenzo
Matamoros, para finalizar la obra, siendo revisada D. Francisco Monllor, maestro de
Játiva, tres años más tarde. La parroquia estaba asistida por un rector, un vicario y dos
presbíteros cuando fue bendecida y abierta al culto en 1397 (Santonja, 1998)
(Berenguer, 1977).
Tal y como se ha citado con anterioridad, las obras de la Iglesia de Santa María
no fueron de gran solidez, bien por los precarios materiales que se utilizaron en su
construcción o bien por la crisis que asolaba la ciudad que impedía que se pudieran
gastar el suficiente dinero en materiales de calidad, por lo que consecuentemente,
durante la primera mitad del siglo XVI tuvieron que efectuarse importantes reparaciones
estructurales. Entre estas reparaciones destaca la construcción de una arcada central y
dos laterales, -donde se situarían sus correspondientes capillas- para reconducir el peso
de la cubierta. Los capítulos fueron firmados en 30 de Enero de 1534 entre el Justicia y
los Jurados de una parte y el maestro cantero Guillermo Aymat de otra, conviniéndose:
que el arco principal había de tener la misma altura que los restantes con llave en medio,
y las capillas laterales también iguales a las construidas con anterioridad; de este modo,
dejaron por escrito que la villa facilitaría al maestro todo lo necesario para la obra.
Además, el plazo estipulado para finalizar la obra era de dos años. A su vez, se
plantearon otro tipo de mejoras para la Parroquia, eso sí, dejando constancia de que ni el
emplazamiento podía albergar mayor capacidad, ni la fábrica permitía que se realizaran
grandes magnificencias, por lo que tras unas reparaciones se pensó en levantar una
nueva basílica y abandonar el edificio de culto, ya que amenazaba ruina. La principal
problemática con la que se encontraron en aquel momento fue la precaria posición
económica que asolaba a la ciudad en el siglo XVII, por lo que la construcción de un
nuevo templo, no se podía permitir. Es por eso que en los sucesivos años, hubo un
periodo de tranquilidad y escasa inversión, dejando de realizar obras hasta el 8 de marzo
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de 1589, fecha en que se renueva la pila bautismal, ya que la anterior estaba dañada, era
“en deservici de Deu e infamia de una Vila tan principal com la present, ques babtejara
en un llibreret” (Santonja, 1998).
2.

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PARROQUIA EN EL SIGLO XVIII
Y SU RELACIÓN CON LA PLAZA DEL MERCADO
Con el paso del tiempo la ciudad sigue creciendo y las mejoras económicas se
hacen notar, conscientes de la precariedad del antiguo templo y dadas las nuevas
necesidades eclesiásticas de sus habitantes, se decide construir una basílica, con mayor
aforo y magnificencia bajo la advocación de la Natividad de la Virgen María. Por
unanimidad y debido a la escasez de terreno perimetral alrededor de las anteriores
parroquias, se decide que el mejor emplazamiento de la nueva Iglesia era frente al
convento de San Agustín, que data del siglo XIV, en las proximidades de lo que en su
día fue el castillo primitivo. Coincidiendo con el actual solar de la Iglesia de Santa
María. El día 19 de marzo de 1723 se inician las obras encargando los planos al
arquitecto D. Manuel Blasco, quien además consulta el proyecto con otro gran maestro
como es el caso de D. José Vilar, quien trabajaba como maestro en Valencia.“El 13 de
junio de 1724, reunidos en el archivo de la vieja parroquia bajo la presencia del
Corregidor don Luis Costa, los electos, el clero, regidores, nobleza y gremios,
convinieron que levantarían la iglesia y su campanario por 20000 libras, corriendo por
cuenta de Vilar los materiales, los electos quedaban obligados al acarreo de los mismos
a pie de obra, y a dejar en condiciones adecuadas el solar”. (Berenguer, 1977).
La primera piedra de la Parroquia de Santa María fue colocada el 17 de Mayo de
1725. Esta piedra era un bloque de jaspe en el que el maestro de obras Vilar había
labrado las imágenes de los cuatro patronos, el escudo real y el de la Villa, en nombre
de María y el Copón con tres formas. Fue colocada sobre una plancha de bronce forrada
de plomo. Esta es de jade con el Escudo Real y el de la Vila, el nombre de María, el
Copón con tres formas y los cuatro patrones de la época de la villa.
La ubicación de la Iglesia no fue azarosa, ya que buscaron un lugar céntrico y
bien comunicado, apoyándose a su vez en los ejes principales que ordenaban la ciudad
(Fig. 4).

Fig. 4.- Plano de la ciudad de Alcoy en 1784. Ubicación de la Parroquia de Santa María.
Fuente: elab. prop. a partir de SANTONJA (1998)
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Una de las estrategias a la que recurren los arquitectos para el énfasis del
edificio, es la liberación de los solares que dan a ambas fachadas de la edificación con el
fin de crear dos plazas de acceso uno en cada frente ampliando la perspectiva de visión
de ambas fachadas– la norte y la sur-. De este modo, se pretendía vincular a los
habitantes del casco urbano con las plazas y a su vez éstas con la Iglesia, esta idea ha
perdurado hasta la actualidad ya que en la fachada sur de Santa María se encuentra la
plaza de España, que el aquel momento era la plaza del mercado y en la fachada Sur
actual Plaza del Fossar, que anteriormente fue la Plaza del Maestro Jordá (Fig. 5).

Fig. 5.- Fachadas norte y sur de la Iglesia de Santa María.
Fuente: Parroquia de Santa María Alcoy: 1725 – 1736 – 1940 – 1955, Alcoy 1955

Entre los requerimientos por parte del pueblo a la hora de realizar la nueva
construcción, estuvo el de la ampliación de las dimensiones de la misma y en la
conservación de una fachada que diera lugar a la plaza, ya que todas las Iglesias
construidas hasta el momento habían quedado obsoletas y absorbidas por las
construcciones del alrededor, de este modo se pretendía hacer la mayor Parroquia
edificada en la ciudad de Alcoy hasta el momento y accesible desde varios puntos de la
ciudad.
En cuanto a la construcción de la Parroquia de Santa María, hubo algunas
interrupciones derivadas de las escasas posibilidades económicas del vecindario,
quienes se sentían agobiados por los fuertes tributos que tenían que pagar a causa de las
guerras. Es por eso que, hasta el año 1757 no pudieron ser tirados los arcos y disponer
las obras para levantar su ingente bóveda, siendo entonces cuando el gremio de pelaires,
acordó solicitar la capilla del crucero del lado de la epístola para levantar en ella el altar
de San Miguel.
En los años venideros, continúan las obras de la Basílica, en 1759 se comienza a
cubrir la nave central, bendiciendo la cruz y la veleta el 15 de Agosto de 1763, teniendo
un peso e 113 arrobas, fue colocada sobre la torre que quedó terminada totalmente en
1764. Dado que se necesitaban más recursos para la finalización de las obras interiores,
así como la realización de los altares y las pinturas, en 1765 y siguientes se aumenta el
derecho de bolla, que consistía en un derecho que se pagaba en Cataluña al tiempo de
vender al por menor los tejidos de lana y seda que se consumían en el principado, a los
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cuales se ponía un sello en la aduana. Tales tributos fueron destinados para emprender
la construcción del altar mayor y de diez cupulines posicionados sobre las capillas
laterales, así como de los aposentos y la sala capitular. Desde las canteras de Zaragoza,
se trajeron piedras transparentes para las ventanas y linternas. En 1767 se acabaron las
cornisas de la cúpula y se sacaron los perfiles de los arcos torales. Ese mismo año se
emprendía la decoración del interior, pintando el artista Joaquín Pérez a los cuatro
evangelistas en las pechinas de la cúpula y en los medallones las imágenes del niño
Jesús del Milagro, San Jorge, San Mauro, San Roque, San Gregorio, San Sebastián, San
Antonio Abad y San Cristóbal. Además, el carpintero encargado de realizar las puertas
exteriores fue el alcoyano Vicente Leal, y finalmente, el tallista Joaquín Verdú se
encargó del adorno y relieve de la cúpula, bóveda, capiteles, jambas, ventanas etc. No
fue hasta cuarenta y tres años más tarde de iniciar las obras, justamente en el año 1768
cuando el templo fue bendecido e inaugurado al público.

Fig. 6.- Vista general de la plaza del Mercado, al fondo la Iglesia Santa María. Fotografía de
1900. Fuente: Archivo Municipal

En la Figura 6 se puede apreciar la situación estratégica de la Iglesia y su
relación con la ciudad, quedando como fondo de perspectiva al entrar a la plaza del
mercado, esta plaza surge de la unión de todos los edificios que la bordean, es fuente de
abastecimiento de la ciudad y espacio diariamente lleno de vida. Por un lado se puede
apreciar la fachada del convento de San Agustín, así como la fachada frontal de la
Iglesia de Santa María con su torre campanario y al fondo la gran cúpula; a la derecha
las viviendas de los alcoyanos más ilustres. Mientras que por otro lado, adquiría todo el
protagonismo espacial, tanto por el campanario como por el reloj, visibles desde todos
los puntos de la plaza.
Transcurrieron treinta y un años para poder realizar las obras del altar mayor y el
órgano. Ante la falta de fondos y a pesar de las diversas peticiones, ya que estas estaban
prohibidas, al Fiscal del Consejo de España, que permitiera realizar colectas como
medio para conseguir sufragar los costes del altar. En los primeros años se improvisó un
retablo con unos lienzos pintados y el culto era acompañado por un órgano portátil.
El 3 de octubre de 1803 se puso la primera piedra del tabernáculo, siendo
finalizado a finales del año 1812 junto con las pinturas del presbiterio en plena
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ocupación francesa. El arquitecto fue Juan Carbonell; la parte de talla estuvo a cargo de
José y Francisco Pérez encargándose Joaquín Oliet de los lienzos murales y los frescos
de la bóveda y de la cabecera, las estatuas las realizó Robert Albors; tallista, Ignacio
Castillo; Miquel Nebot, marmolista y Pascual Gisbert, carpintero.
La Iglesia perduró intacta hasta la noche del 22 de agosto de 1880, fecha en la
que el altar de San Judas Tadeo sufre un incendio que lo carboniza completamente,
destruyendo completamente el decorado del templo y enegreciendo gran parte de los
muros. La restauración no se pudo llevar a cabo hasta el año 1887 , y entre las causas
directas de la lenta restauración figura la epidemia de cólera que azotó la ciudad en estas
fechas, que además vino acompañada de una fuerte crisis económica. En agosto
de 1887 Francisco Laporta Valor inicia al óleo la apoteosis de la Santísima Virgen que
concluyó en 1890 y perduró hasta 1937 en la cúpula de la iglesia.
3.

DEL SIGLO XIX AL XX, LA ÉPOCA DE ESPLENDOR DE LA CIUDAD
DE ALCOY
La ciudad de Alcoy llega a su máximo esplendor a finales del siglo XIX, gracias
a la gran actividad artística desarrollada, que fue debida al mecenazgo de los grandes
empresarios locales de la lana, el papel o la siderurgia, entre otros, que posicionan a esta
ciudad como la primera ciudad industrial del Reino de Valencia y gracias a ello, se
convirtió en un lugar estratégico a nivel nacional. Estos grandes avances, ocasionan una
nueva transformación de la ciudad que amplía sus fronteras más allá del núcleo central,
dejando a la Iglesia de Santa María en un lugar estratégico (Berenguer, 1977).
En 1895, por fallecimiento del cura de Santa María don Vicente Mira, fue
nombrado ecónomo D. Francisco Soler Romaguera, quien en junio de ese año reunió a
la junta con el fin de restaurar el templo calcinado. A propuesta del cura, la junta
determinó pedir proyecto total de restauración al arquitecto D.Joaquin Arnau,
Académico de la de Bellas Artes de Valencia. El boceto presentado por este artista
agradó de tal modo, que no dudaron en aceptarlo como definitivo: obedecía el esquema
a hacer del templo de Santa María un ejemplar arquitectónico, de orden compuesto y
estilo renacentista del periodo de la restauración. Para ello hizo desaparecer unos
cuantos adornos que había en el antiguo decorado perteneciente a la época de la
Churriguera, e introdujo las reformas conducentes al indicado ideal, como una nueva
estructura en los pedestales de las pilastras, el estriado de éstas, los relieves del fresco y
adornos de talla, y la combinación de líneas y ornato para la recta distribución de las
pinturas en los muros y en las bóvedas. El material a emplear era oro y estuco; éste
como fondo general de la restauración tenía una estudiada combinación de los colores
blanco rosa y azul; el decorado estaba distribuido con profusión, pues debían cubrirse
con metal todas las basas de las columnas, sus estrías y capiteles, el dentellón, todas las
molduras con los marcos de las pinturas y casi por completo los adornos de talla de toda
la iglesia. Completaban este decorado las pinturas al fresco, en los muros y bóvedas de
pechinas, para cuya ejecución el propio Arnau propuso al arquitecto D.Arturo Mélida,
celebrado pintor y fresquista. El 18 de junio de 1899 empezaron los del crucero del
Evangelio que terminaron el 30 de septiembre de 1900. En el octubre de 1900 se inició
la restauración del crucero del lado de la Epístola, que concluyó en los inicios de 1902.
En los muros laterales El Hallazgo del Santísimo Sacramento y la aparición de la
Virgen en los lirios del Carrascal.7 También Beato Juan de Ribera y San Luis Beltrán
en los lunetos, en las enjutas, Débora y Joel y en el centro de la bóveda las bodas de
Caná.
A finales de 1902 se acaba la parte central del crucero, las pechinas son
repintadas al fresco con las pinturas de los cuatro evangelistas conservando el diseño
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original de Juan Pérez. Al poco tiempo muere Arturo Mélida. La continuación de las
obras es encargada a Francisco Laporta Valor que pintó en las enjutas del muro testero
del presbiterio a Abigaíl frente al rey David y Rut en el campo de Booz.
En 1904 se acaban los trabajos de pintura, dorado y estucado de los tres tramos
que quedaban de la nave central. En el cuadro del centro del segundo tramo el
nacimiento del Niño Jesús, en las lunetas San Mauro mártir y San Gregorio. En el tercer
tramo, La Anunciación, San Roque y San Sebastián en las lunetas. En el cuarto tramo
en el centro un óleo de Fernando Cabrera representando La Sagrada Familia y en las
lunetas San Cristóbal mártir y San Antonio Abad. En la techumbre del coro del órgano
Francisco Laporta pintó gratis tres frescos, en el centro una alegoría de la Eucaristía, a
un lado Moisés recibiendo las tablas de la ley y a al otro la visión apocalíptica de los 24
ancianos adorando el cordero.
Simultáneamente se trasladó el órgano quedando así expeditas las naves
laterales, ya que subieron el órgano al coro. Se colocaron vidrieras en la nave central
con figuras de la Virgen, en el crucero con los Ángeles Tutelares de Alcoy y del reino
de Valencia, y en el presbiterio las imágenes de los Sagrados Corazones y se recompone
el tejado de la cúpula y se coloca el pararrayos.
En 1912 es restaura el templete. También se decoran con mármol y bronce los
pilastras con aportaciones particulares de alcoyanos de clase acomodada. En 1915 se
inician las obras de la fachada de la plaza de la Constitución, actual Plaza de España,
trasladando el reloj al campanario, y construyendo una torre morisca paralela al
campanario (Fig. 7).

Fig. 7.- Vista general de la Plaza del Mercado, al fondo la Iglesia Santa María, 1920. Fuente:La
volta al temps. Una vuelta a los puentes a través del pasado y del presente de Alcoy, 2003

En cuanto a la relación de la Iglesia con su entorno más directo, con el paso del
tiempo se puede apreciar la construcción de aceras y carreteras, la aparición de
alumbrado público y la acotación de los puestos de mercado. Se mantiene la fachada del
convento de San Agustín y la del consistorio. Entre los elementos representativos de la
época, destacar la sustitución de la fuente por el quiosco de “Laura la Torratera”, quien
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llenaba la plaza de niños en busca de dulces y servía de centro de reunión para las
madres.
A principios de la Guerra civil española el templo de Santa María sufre un nuevo
incendio en el que se pierde gran parte del archivo parroquial, retablos, el órgano etc. En
este momento, el templo pasa a formar parte del patrimonio del ayuntamiento de Alcoy.
Durante el año 1936 el «Comité Revolucionario» acuerda la demolición del templo
parroquial de Santa María realizada en 1937 perdiéndose casi todo el patrimonio
pictórico de sus muros, procediendo al desmontaje de todos los muros y fachadas. El 4
de mayo se traspasa el reloj de la antigua fachada a la Casa Consistorial, eliminando
parte de la importancia de la Iglesia y resaltando la fachada del ayuntamiento. Los
sillares extraídos del templo son utilizados posteriormente para la construcción de la
piscina municipal de Alcoy (Fig. 8).

Fig. 8.- Demolición de Santa María en 1937
Fuente: Parroquia de Santa María Alcoy: 1725 – 1736 – 1940 – 1955. Año 1955

Nada más terminar la guerra civil el nuevo ayuntamiento franquista así como el
obispado de Valencia deciden reconstruir la Basílica de Santa María, por tanto, el 3 de
abril de 1940 se coloca la primera piedra de la nueva parroquia. El 19 de mayo de1955
se bendice el reconstruido templo de Santa María sobre el solar donde se levantaba el
antiguo templo del siglo XVIII imitando su fisonomía original y usando los restos de
planta de la anterior.
En 1956 el arquitecto Roque Monllor propone a Ramón Castañer la restauración
de dos cuadros del pintor Joaquín Oliet Cruella provenientes del anterior templo así
como la pintura mural y la ornamentación del presbiterio. La representación consta de
tres paredes y cuatro lunetas laterales en el ábside y un gran rectángulo en el centro. En
el frontal el Nacimiento de la Virgen con dos ángeles. A continuación, siguiendo los
vacíos, la Presentación, la Anunciación, la Visitación, el nacimiento de Jesús y en el
techo la Asunción de la Virgen de 9 x 6 metros. En el tema de La Asunción, aparecen en
el cielo gran cantidad de ángeles, rubio, morenos, negros que representan la
universalidad de la Iglesia. La Virgen alza los brazos para recibir el Espíritu Santo. En
el centro se encuentra Pío XII promulgando el dogma de la Asunción junto con el
colegio cardenalicio en una gran balaustrada en perspectiva aérea, bajo el dosel pétreo
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de un arco con el escudo papal. En un lateral el retrato del cura de la parroquia D.
Manuel Llopis y el acólito. Completan ese lateral los retratos de Ramón Castañer y su
esposa Pepa Botella; Tono Aracil y Julia Juan, Salvador Pastor y Amalia Morant,
Antonio Revert y Lolín Romano; Manuel Castañer y Marina Segura (padres del pintor)
así como Rafael Botella y Concepción Seguí (padres de Pepa). En el lateral izquierdo
las monjas de San Vicente de Paúl, las Carmelitas y los Franciscanos, (colegios
religiosos de Alcoy). En el panel de la Natividad de la Virgen, con contornos casi
geométricos y formas casi cubistas el cuerpo de Santa Ana en la cama y San Joaquín en
pie forman el conjunto espacial. Componen la escena el rectángulo de la cama y los
pliegues duros de una cortina sobre la que descansan unas palomas. En primer término
las parteras, la Virgen diminuta y la «niña que mira» muy presente en muchas obras de
Castañer, como un índice que señala al espectador y que salva la rigidez de la obra. En
el muro dos ángeles, uno de espalda con un incensario y un gráfico que reza Sic amica
mea inter filias, el otro de pie, con la cabeza de perfil y una tabla donde se lee Sicut
lilium inter spinas. En las lunetas laterales, y destacando la primera por la izquierda, la
Virgen pequeña y sus padres detrás, un arco que simboliza el templo y unos cipreses al
fondo. Tonos suaves, violetas, rosas, azules que contrastan con el vestido blanco de la
Virgen. En la parte superior unos ángeles juegan con sus formas, con planos, espacios,
pliegues de sus ropas y triángulos de sus alas. El segundo exterior, representa la
Anunciación, de tipo vidriera. Una conjugación de azules en todas sus gamas de planos
y claroscuros. A la izquierda, La Visitación en tonos calientes, ocres, bermellones y
carmines. Santa Isabel en lo alto de una escalera y La Virgen ascendiendo. Rematan la
escena unos ángeles trapezoidales. En la última luneta, el nacimiento del Nazaret. Tonos
oscuros, luces muy tenues y ángeles músicos.
4.

LA IGLESIA DE SANTA MARÍA EN EL S.XXI Y SU RELACIÓN CON
LA CIUDAD
Actualmente, la iglesia de Santa María es el edificio religioso de mayores
dimensiones de la ciudad de Alcoy que aún se conserva abierto al culto. Como se ha
citado anteriormente fue construida entre los años 1940-1955, con el proyecto de Pau
Soler y Vicent Vals Gadea, bajo la dirección de Roque Mollor Boronat. Actualmente
está recogida en el inventario de Bellas Artes y por el C.O.A de Valencia, con
protección estructural nivel III.
El templo tiene planta de cruz latina, con dos naves en los laterales: la central
cubierta por una bóveda de cañón y los dos extremos de menor dimensión, cubiertas
por cuatro cúpulas, donde cada una de ellas configura una capilla. La cobertura de la
nave principal se realiza mediante una bóveda de cañón con una cabecera recta
rematada con bóveda de cañón con lunetos. Por un lado, el crucero está formado por
una cúpula de 13 metros de diámetro, con tambor sobre pechinas y cuatro arcos torales,
coronado por un cupulín. Por otro lado, los brazos del crucero quedan cubiertos
mediante bóvedas de cañón, mientras que las capillas laterales se cubren con pequeñas
cúpulas o bóvedas esféricas (Fig. 9).
Los elementos arquitectónicos más representativos son de estilo neoclásico, ya
que se hace uso del arco de medio punto, además, los arcos no apoyan directamente
sobre los soportes, sino en estribos intermedios. Otro de los elementos característicos
del neoclasicismo es el uso de bóvedas de cañón y de la cúpula con tambor sobre
pechinas soportada sobre cuatro arcos torales así como los lunetos de descarga en la
bóveda de cañón y tal y como hemos descrito con anterioridad, esta iglesia se ajusta a
todos esos parámetros.
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Fig. 9.- Plantas de la Iglesia de Santa María en la actualidad.
Fuente: Elaboración propia

Entre los principales materiales utilizados encontramos, la cimentación de
hormigón ciclópeo, los pilares con ladrillo macizo, enlucidos y revestidos por un zócalo
de mármol. La fachada de la Plaza de España es de ladrillo macizo y aplacado exterior
de piedra artificial, mientras que la de la Plaza el Fossar está realizada con sillares de
piedra caliza (Fig. 10).Además se sabe que la cubierta es de teja curva. A nivel
constructivo, se sabe que para la realización del edificio se utilizaron andamiajes de
madera fijos y móviles, utilizando los móviles para la construcción de los arcos de
medio punto, de modo que lo desmontaban y reutilizaban posteriormente, abaratando la
obra.
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Fig. 10.- Alzados de la Iglesia de Santa María en la actualidad.
Fuente: elaboración propia

Finalmente en su última intervención, a nivel exterior del edificio la Fundación
La Luz de las Imágenes ha restaurado y acabado las fachadas y la torre del campanario,
y ha intervenido en las cubiertas, cúpula y cupulines para eliminar los problemas de
infiltraciones de agua. Se ha limpiado la piedra, se han eliminado las manchas de moho
que perjudicaban la cantería y se han saneado las grietas. En las portadas este y oste,
recayentes a la calle Mayor y a la calle del Carmen, se han completado los dinteles y las
jambas y se ha completado el revestimiento sobre la actual fachada de ladrillo. En las
zonas de cornisas y ventanas se ha colocado un sistema para ahuyentar a las palomas.
Además, se ha intervenido en las cubiertas, la cúpula y los cupulines para eliminar los
problemas de filtraciones de agua, con el retejado de la terraza y la cúpula en
determinadas zonas. En el campanario se ha retirado el sistema de bombillas
incandescentes y se ha colocado una nueva iluminación. El muro perimetral es de
fábrica de sillería de piedra arenisca. Había zonas en las fachadas laterales construidas
por muro de ladrillo cerámico macizo sin enfoscar, que en la presente intervención se
han revocado con mortero de cemento y se han pintado. Debido al mal estado de los
canalones y las bajantes, algunas zonas de las fachadas de sillería de piedra arenisca
presentaban grandes manchas de moho que estaba perjudicando la cantería, por lo que
se han arreglado o substituido, y la piedra se ha limpiado con microproyección.
El presbiterio de grandes dimensiones está elevado un metro sobre el suelo de la
nave, conectados ambos por una amplia escalinata. En el centro se encuentra el
tabernáculo de gran riqueza ornamental. A ambos lados del presbiterio se encuentra la
capilla de la comunión y la sacristía. Al fondo distintas dependencias, almacenes y la
escalera de comunicación con las plantas altas. El pavimento del templo es de mármol
blanco macael con cenefas del mismo material en tonos grises. Los paramentos
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verticales tienen un zócalo de mármol rosa de 1,50 m de altura, el resto está enlucido de
yeso y pintado hasta la altura de la cornisa.
De la fachada que da a la Plaza de España, hay que destacar la sencillez de la
misma y la uniformidad que crea al integrarse completamente en la plaza de España, su
diseño trata de no quitar interés al conjunto arquitectónico del Ayuntamiento y sus
alrededores, haciendo uso del mismo tipo de adornos y respetando el juego de mínimo
decoro. Esta es considerada como un acceso secundario par ano restar protagonismo a la
plaza, de este modo muestra su posicionamiento sin ningún alarde, con una
composición muy geométrica y rígida, pero que mantiene un diálogo con la plaza que
diseñó el arquitecto Santiago Calatrava (Fig. 11). Con el paso del tiempo hemos podido
comprobar que paralelamente a la construcción de la Iglesia, se llevaba a cabo la plaza
de España, o como popularmente es llamada “la bandeja”, desde sus inicios ha recogido
los principales acontecimientos de la vida de la ciudad, siendo además el vínculo de
unión entre la Casa Consistorial y la Parroquia de Santa María. Es por eso, que el
arquitecto Santiago Calatrava, trató de enfatizar la importancia de este espacio peor
incorporando nuevos conceptos y materiales, sin restar importancia a su entorno,
guardando toda su creatividad para los subsuelos. La sala subterránea presenta formas
de esqueleto de animal y tiene un notable interés estético.

Fig. 11.- Vista de la plaza de España y la Iglesia de Santa María
Fuente: Bing Maps, vista de pájaro, Fotografía aérea 2009

De la fachada que da a la Placeta del Fossar (Fig. 12), podemos decir que
presenta una gran similitud con la fachada de la Iglesia de Il Gesú en Roma, destacando
en enorme parecido de la parte superior de la fachada con la composición de las volutas
laterales en un sistema compositivo muy geometrizado, propio de los años 30. Además,
ambas mantienen la posición de los santos colocados en ambos laterales de la fachada y
en la parte central la figura principal a la que hace referencia la iglesia, en este caso
dedicada a la Virgen María. A su vez, podemos apreciar que Santa María ha ido
perdiendo su carácter churreresco y se ha ido volviendo más sencilla, apareciendo dos
cuerpos a los laterales que enfatizan la figura del Santo y dando mayor volumen a las
naves laterales del interior ubicando en una de ellas la pila bautismal y en la otra el
retablo de San Miguel, por ser la Cofradía que ayudó en la reconstrucción de la iglesia.
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Fig. 12.- Vista de la placeta del Fossar y la Iglesia de Santa María
Fuente: Bing Maps, vista de pájaro, Fotografía aérea 2009

La plaza con la que sita, es de escasas dimensiones, quedando estratégicamente
diseñada de este modo para no completar la visión del templo desde ninguna
perspectiva y magnificar las dimensiones de la fachada, se trata del observador perciba
que la fachada parece más grande de lo que es en realidad.
5.

CONCLUSIONES
Tras el barrido histórico de la ciudad de Alcoy y su expansión más allá de las
murallas, podemos situar la primitiva Iglesia de Santa María, entre 1725-1768. Los
textos ya nos demuestran que era un templo sencillo de mala construcción peor que
mantenía unidos a los fieles y los reunía delante de su plaza. Con el paso del tiempo esa
Iglesia se ha ido transformando y adoptando diversas fachadas, cada una de ellas con un
ideal y respetando en todo momento las ideología s de la época así como su vinculación
entre el edificio y las plazas delantera y trasera. Si bien la fachada actual (1940- 1955)
que recoge la bandeja, es con diferencia la menos interesante, ya que el pleno
protagonismo lo adquiere la fachada principal de la Iglesia.
El levantamiento de los planos ha sido la tarea más ardua del trabajo puesto que
no se disponía de documentación suficiente para realizarlo y se han tenido que realizar
in situ la iglesia. Además, apuntar que aunque la Luz de las imágenes haya hecho una
buena restauración tanto exterior como interior de la misma, aunque también ha
desmontado la entrada principal de la iglesia y la parte superior donde se ubicaba el
órgano, por lo que dicho órgano ahora se colocará en uno de los laterales del crucero,
perdiendo con el cambio el gran pórtico de madera. Por eso, podemos concluir diciendo
que las transformaciones sobre los monumentos que forman parte de nuestro Patrimonio
Cultural, no siempre son afortunadas y que cabe, antes de restaurar o intervenir en un
edificio como es el caso de una iglesia, recopilar la máxima información posible y
actuar con consideración sobre la misma, respetando al máximo los antecedentes sin
modificar drásticamente el contenido, como en este caso ha hecho la Luz de las
Imágenes.
Finalmente, destacar la relevancia del edificio y su presencia desde todos los
puntos de la ciudad, así como los diferentes cambios de estilo tanto de las fachadas
como de los interiores, representado en todo momento la ideología de un pueblo y
adaptándose a los sucesos que iban aconteciendo. Por ello, la mayor importancia que
tiene este trabajo, es la recopilación de los datos y la contrastación de los mismos para
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permitir hacer un barrido histórico de un edificio tan emblemático, así como de su
relación con el entorno más próximo y con los ciudadanos de Alcoy.

6.
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PODER Y FILANTROPÍA: EL BARRIO
DE SAN FRANCISCO EN CAUDETE
Leticia Requena Pérez
Máster en Conservación de Patrimonio Arquitectónico por la UPV (España)
leticiarequena_04@hotmail.com

“Un Barrio Obrero de sesenta y seis Casas, un asilo para huérfanos de Caudete
con su Capilla y una Plaza de toros que ha de beneficiar en grande escala al Pueblo”
Francisco Albalat Navajas1

1.

OBJETIVOS
La naturaleza híbrida de los edificios que componen el Barrio de San Francisco
no ha sido, en muchas ocasiones, entendida a lo largo de su evolución histórica.
Además, desde el punto de vista de la protección patrimonial se ha mantenido la
contradictoria idea de concebir sus elementos como partes independientes, en lugar de
como conjunto.
Este estudio pretende, ahondar en el conocimiento de la arquitectura del barrio, a
través del análisis de sus construcciones, para una futura puesta en valor. Se pretende
ofrecer un análisis arquitectónico, del conjunto y de su evolución, que recoja una
completa investigación histórico-gráfica del mismo, hasta ahora inexistente.
2.

ANTECEDENTES
La construcción del Barrio de San Francisco de Asís se enmarca en el contexto
histórico local de principios del siglo XX. Hasta este momento el casco urbano de
Caudete había entorno a lo que sería su núcleo originario, “la Villa”, expandiéndose
principalmente hacia el noreste.
A finales del siglo XIX, con la Guerra de Cuba y Filipinas, Caudete, al igual que
el resto del país, atravesaba una grave crisis económica.
A eso se le suma que la industria vinícola, de vital importancia en el municipio,
se ve seriamente afectada con la llegada de la filoxera, plaga de la vid, hacia 1900. Se
produce una caída en la economía, que llevará al paro a muchos jornaleros del campo.
Algunos de ellos emigran a Francia, Argelia o América. Los propietarios, que no
venden o abandonan sus campos, optan por cultivos alternativos.
Fue en este contexto cuando adquiere gran relevancia la figura de Francisco
Albalat, natural de Caudete, aunque por aquel entonces residente en Francia.
Con el proyecto del Barrio de San Francisco el núcleo urbano transciende más
allá de sus límites por las Puertas de Valencia, ocupando el paraje conocido como las
1Definición de Francisco Albalat de las partes que componen el barrio que él mismo promueve. Archivo
Municipal de Caudete (AMC), Expediente de solicitud de agua y luz para el Barrio de San Francisco,
1909. C.624.
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Eras de San Antón.
2.1.

Francisco Albalat Navajas, promotor del conjunto
Francisco Albalat Navajas nació en 1844 en Caudete (Albacete). En 1861
ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, donde se graduó. Tras pasar por varios
destinos solicitó en 1867 su pase a la Guardia Rural, donde permanece hasta su
disolución en 1868, tras el triunfo de la Revolución. Participó en la tercera guerra
carlista de 1872 y hasta 1876, llegando a servir a las órdenes directas de don Carlos VII.
Tras la guerra se exilió en Francia. Contrajo matrimonio en 1873 con Hélène de Saint
Aymour, Baronesa de Caix. Residió en las ciudades de Pau, París y Corbie (Somme).
Durante su exilio, Francisco Albalat continúa con su actividad proreconstrucción del Partido Carlista. En 1878 es nombrado Conde de San Carlos por su
Rey Carlos VII.
En 1900 decide invertir su enorme fortuna en obras de caridad en Caudete. Nace
así la “Fundación Barrio San Francisco de Asís”, de la cual surge el barrio de San
Francisco.
A finales de 1906 el pretendiente al trono carlista, don Carlos VII, lo nombraba
su secretario, desempeñando el cargo hasta la muerte de don Carlos en 1909.
Tras la muerte de su esposa Hélène en 1906, Francisco Albalat se establece
definitivamente en Caudete y centra su atención en reformar y aumentar la
productividad de su finca La Corbeyana, y en la fundación de un Círculo jaimista que
agrupara a los carlistas caudetanos.
En 1908 contrae matrimonio con María Dolores Golf.
Falleció en 1916, en su casa de la calle Abadía de Caudete, siendo posteriormente
enterrado, junto con su primera esposa, en la iglesia de San Francisco.
3.
3.1.

CONJUNTO PROMOVIDO POR FRANCISCO ALBALAT
Influencias
En la arquitectura promovida por Francisco Albalat son apreciables rasgos que
tienen su origen en sus propias experiencias vitales. Por un lado, emplea el estilo neomudéjar en la plaza de toros con el fin de dignificar las partes vistas. A principios del
siglo XX, este tipo de decoración protagoniza un intento de búsqueda de un estilo
nacional. Francisco Albalat toma como ejemplo la plaza de toros de Toledo, ciudad
donde había comenzado años atrás sus estudios militares.
El modelo urbanístico utilizado en el barrio de San Francisco guarda cierta
relación con la arquitectura militar del momento. Había un gran interés por parte de los
ingenieros militares en desarrollar nuevos modelos de construcciones para el
alojamiento de tropas
cuyos esquemas de diseño resolviesen las demandas de
habitabilidad e higiene.
Por otro lado, el barrio de San Francisco recibe una gran influencia de la
arquitectura francesa, consecuencia de las largas estancias de su promotor en ese país.
Encontramos ciertas similitudes estilísticas entre las construcciones tipo de Corbie y del
barrio.
La escasez de viviendas económicas para obreros era un problema internacional,
consecuencia del desarrollo industrial. Desde de 1889 se celebran congresos
internacionales en los que se trata esta cuestión. La Loi des habitation à Bon Marché de
1894 y sucesivas, serán las antecesoras de la Ley de casas Baratas española de 1911.
Por último cabe destacar que de manera coetánea a la construcción del barrio, a
nivel nacional, se están llevando a cabo otros proyectos con carácter filantrópico.
Personas adineradas que dan salida a su espíritu religioso y caritativo a través de obras o
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fundaciones para dar servicio a los más desfavorecidos.
3.2.

Construcción
Entre 1901, fecha de fundación del Barrio de San Francisco de Asís, y 1910, en
que el Ayuntamiento lo termina dotando de los servicios de luz y agua, podemos
diferenciar tres fases que determinan la planificación y creación del mismo, a saber:
adquisición de terrenos, edificación y urbanización.
Entre los años 1900 y 1902, Francisco Albalat compró terrenos a diversos
propietarios: seis eras de pan trillar con sus ensanches. Estos terrenos se ubicaban al
Norte y Oeste de la Cruz emplazada a la salida de la Calle de las Eras, en el punto
denominado Puertas de Valencia, formaban parte del paraje conocido como Eras de San
Antonio Abad.
Desde el comienzo de su construcción fue concebido como un ente autónomo
del resto del casco urbano. La obra se tuvo que realizar con sujeción a un plano que se
presentaría en el Ayuntamiento del que, lamentablemente, no queda constancia en el
Fondo Documental Municipal. La planificación del Barrio y la dirección se supone
correría a cargo del propio Francisco Albalat, quien poseía ciertos conocimientos de
arquitectura adquiridos durante su carrera militar. Mientras que la dirección de la obra
correspondió a su maestro albañil Juan Arellano.
La urbanización del conjunto fue tarea compartida entre la administración y el
promotor. Francisco Albalat se comprometió a edificar los terrenos. Cedió parte de
éstos para ensanchar el camino existente y crear el bulevar actual, construyó aceras en
todas sus calles y plantó árboles en la calle de Santa Inés. La dotación de servicios de
agua y luz fue responsabilidad del ayuntamiento.
Todas las construcciones debían formar parte de una fundación que sería
entregada a los PP. Salesianos para su gestión. Con la renta de las casas y puestos del
mercado, los beneficios de las corridas de toros y los intereses de 200.000 pesetas
invertidas en deuda pública se financiarían la labor asistencial y educativa de los
asilados.
Sin embargo, las graves pérdidas económicas que la primera Guerra Mundial
ocasionó en el patrimonio de Francisco Albalat obligaron a reconsiderar el proyecto
fundacional y reducirlo considerablemente.
4.

EVOLUCIÓN DEL BARRIO TRAS SU CONSTRUCCIÓN
Las viviendas estuvieron en régimen de alquiler hasta la muerte de Francisco
Albalat. Posteriormente, Juan Arellano pasaría a ser su administrador, aunque
manteniéndose la viuda de Albalat, María Dolores Golf, como usufructuaria de las
mismas.
La entonces capilla de San Francisco, fue, junto con las ermitas de Santa Ana y
San Antón, saqueada la noche del 17 al 18 de marzo de 1936. Sin identificarse los
autores del acto, pese a que los tres asaltos ocurrieron casi de manera simultánea.
Tras la insurrección militar que en 1936 daría comienzo a la Guerra Civil (1936-1939).
El Gobierno republicano, decreta la posibilidad de incautar los bienes a aquellos de los
que se tuviera alguna sospecha de ser contrarios al régimen.
El 1 de Noviembre de 1936 la Juventud Socialista Unificada incautaba la plaza de
toros. Se apropiaron de las casas del barrio de San Francisco, pasando a recibir este
grupo político las rentas de los inquilinos. Los edificios fueron subastados en 1940 y
adquiridos por propietarios particulares.
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5.

EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO
El conjunto del Barrio de San Francisco se dispone longitudinalmente a uno de
los lados de la calle San Jaime, que funciona como eje principal. Las viviendas adosadas
son los elementos estructurantes del espacio, se organizan en dos manzanas cuadradas
flanqueando la calle Santa Inés y de manera lineal en la calle San Emigdio.
En la calle San Jaime, a la altura del cruce con la calle Santa Inés, se sitúa el
Templete del Santo Cristo. La Capilla de San Francisco sería el fondo de perspectiva de
la calle Santa Inés. En el espacio que la precede estaba proyectada la plaza de San
Francisco, a juzgar por uno de los esquinales de ladrillo que se conserva en una de las
casas de la calle Santa Elena (ahora calle San Francisco). Esta plaza inicialmente tendría
un tamaño mayor, que abarcaría el espacio ocupado ahora por las últimas casas de la
calle Santa Inés. Parece ser que la idea original se modificó, ya que en el lateral opuesto
las viviendas aparecen siguiendo la misma disposición que en la calle San Jaime.

Fig. 1. Planta general: 1. Plaza de Toros /2. Templete del Santo Cristo/ 3. Plaza de San
Francisco/ 4. Capilla de San Francisco/ 5. Asilo de San Vicente Paul/6. Posible ubicación del
mercado/7. Fuente.

En el lado izquierdo de la Capilla de San Francisco se sitúa el Asilo de San
Vicente Paul al que sirve. Mientras que el solar del lado derecho de la Capilla, estaría
posiblemente destinado a la construcción de un mercado2.
La Plaza de Toros “Arenas de Caudete”, con acceso desde la calle San Jaime se
sitúa al norte, cerrando el conjunto.
5.1.

La nueva cruz de término: el Templete del Santo Cristo
A finales del siglo XIX, el Ayuntamiento ordena el derribo de los restos de las
Puertas de Valencia y comienza a otorgar las primeras licencias para construir en el
margen exterior de la carretera de Valencia a Murcia, desplazando la cruz de fin de
término.
El inicio del proyecto del Barrio de San Francisco vendría dado por el inicio de
las obras del templete del Santo Cristo, por lo que se empezó a construir al mismo
tiempo que las casas del barrio a mediados de 1901. Desgraciadamente, nada se
conserva ni del templete ni de la Cruz original que albergaba. Su aspecto se conoce
gracias a las fotografías realizadas durante la coronación de la Virgen en 1907.
2 Francisco Albalat hace referencia a un mercado en su testamento de 18 de septiembre de 1907. Archivo
Histórico Provincial de Albacete, número de notaría 7851.
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El templete era de forma cuadrada y se elevaba del suelo por un escalón de
piedra. Disponía de cuatro columnas de hierro en sus cuatro esquinas, que servían de
apoyo la cubierta y de soporte a la verja que ornamentaba el conjunto. La noche del 17
al 18 de marzo de 1936, la cruz era arrasada dejando únicamente sus cimientos.
Tras la Guerra Civil, Caudete trata de recuperar las costumbres y el aspecto
previo a la misma. De esta manera, en 1941 varios vecinos del Barrio de San Francisco
deciden crear una comisión que recaude fondos destinados a construir una nueva Cruz
que sustituyese a su antecesora.
Manuel Arellano, hijo de Juan Arellano, fue el encargado de construir la nueva
Cruz. Se situó en el centro de la calle con el fin de interferir menos en el tráfico.

Fig. 2. Templete del Santo Cristo (1907). Fuente: AVV del Barrio de San Francisco.

El nuevo templete lo componían cuatro pilares de ladrillo que servían de soporte
a la bóveda de arista. Por los materiales empleados y la falta de contrafuertes, la
estructura precisó de tirantes de hierro, convenientemente decorados, para su sustento.
El conjunto lo cerraba un antepecho de piedra artificial y una sencilla verja con puntas
de lanza. La Cruz de hierro se elevaba sobre un pilón. Los materiales de cimentación y
relleno empleados para esta construcción se obtuvieron de las ruinas de la plaza de
toros, que había sido desmantelada un año antes.
La cruz de término, hasta el momento ha cambiado de aspecto hasta en cinco
ocasiones (incluyendo su imagen originaria). Actualmente se conserva una modificación
realizada en 2007 con motivo del centenario de la coronación de la Virgen de Gracia.
5.2.

El asilo de San Vicente Paul
La idea original de Francisco Albalat era crear una fundación que tuviera la
propiedad del edificio principal, su capilla anexa, los jardines que rodearían ambos
edificios, y que gobernase el funcionamiento del asilo. Esta fundación nunca fue
registrada jurídicamente y el edificio principal quedó sin terminar tras la muerte de
Francisco.
La información que ha llegado a cerca de este edificio hasta nuestros días es
escasa. Al parecer las labores de construcción del asilo se iniciaron al igual que las del
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resto del conjunto, aunque nunca llegaron a concluirse. Quedó, pues, constancia del
mismo durante varias décadas, gracias a los muros inacabados y sin cubrición, de lo que
serían las particiones interiores del edificio.

Fig. 3. Ruinas del asilo. Ortofoto tomada durante un vuelo en 1977. Fuente: AMC.

El inmueble aparece grafiado en un plano del municipio del año 19373, con la
definición de “Asilo en ruinas”. Durante muchos años, estas ruinas, hicieron las veces
de patio de recreo de los niños del barrio, siendo conocidas como “Las bóvedas”, por
los arcos de ladrillo, de anteriores vanos tapiados, que podían verse desde el exterior.
Son pocas las imágenes que se conservan sobre este edificio que faciliten una idea del
mismo. La fotografía tomada en un vuelo en 1977 nos aporta datos sobre su posible
distribución: una sala central de gran tamaño flanqueada por dos filas de habitáculos de
menor tamaño a los lados. La parcela que ocupaba el asilo fue fragmentada para dar
lugar a varios inmuebles posteriormente construidos.
5.3.

La capilla de San Francisco
Francisco Albalat dedica esta capilla al Santo Patrón de su nombre: San
Francisco de Asís. Este edificio se proyectó para ser capilla del Asilo para Huérfanos
San Vicente Paúl y como nuevo panteón tras la clausura del cementerio de Santa Ana y
su sustitución por el actual.
Tras la muerte de Hélène en 1906, Francisco Albalat da preferencia a esta
edificación, frente al Asilo, iniciando las obras de preparación del terreno por las prisas
de ver enterrados allí a su esposa y a su familia. En marzo 1907 se disponía la traza
general del edificio y en abril se empezaban a excavar los cimientos. Con un ritmo de
construcción acelerado, el 18 de agosto de 1908 se bendijo el altar y se trasladaron los
restos de Hélène de Saint Aymour a esta capilla.
El edificio se alzaba exento, recayendo su fachada principal a la plaza de San
Francisco, hoy calle. Se trata de un templo de planta basilical de tres naves y cabecera
absidial. Inicialmente dispondría de dos salas flanqueando el altar, desde las que se
accedería a la girola posterior del mismo.
El acceso se produce a través de la torre del campanario, que funciona a su vez
como fachada principal. La decoración se realiza en ladrillo blanco y rojo combinados,
conformando grecas y figuras geométricas. El resto de la fachada, que se corresponde
al frontal de las naves laterales, se encuentra casi oculta por el añadido de
3 Plano del ensanche realizado por Juan Olivares Faura encargado por alcaldía. AMC, Acta de Pleno del
16 de Septiembre de 1933, L.52 , fol. 2r.
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construcciones posteriores a ambos lados del templo.

Fig. 4. Planta y alzado de la capilla de San
Francisco. Elab. prop.

Fig. 5. Fachada principal capilla.
Foto: autora

Se accede al templo a través de una cancela cuadrada de 3x3 m, que dispone de
dos discretas puertas, a ambos lados, que dan acceso a sendas escaleras de caracol. En el
primer piso se sitúa la zona del coro, iluminado a nivel de suelo con una ventana
semicircular y, en la parte superior, por un rosetón, que dirige la luz que entra a través
de él hacia el altar.
Por encima de la estancia del coro se encuentra la caja de campanas, desde la
que se abren ocho ventanas, cerradas por tornavoces. Completa la torre una cúpula
bulbosa o de alcachofa, recubierta con cerámica vidriada azul y blanca, con cuatro
aristas de color bronce dorado.
En el remate del conjunto se encuentra una cruz, que sirve de base a una veleta y
pararrayos. La torre del campanario está reforzada desde su base, en disminución y en
todas sus esquinas por contrafuertes.
El cuerpo principal de la Capilla, se compone de tres naves: la central de mayor
tamaño y las laterales; separadas por dos filas de tres columnas. Los arcos formeros que
separan estas naves son de medio punto. Los intercolumnios más próximos al acceso
son más anchos que los centrales, para facilitar el tránsito de personas. El vano más
próximo al ábside se encontraba separado del resto por un bajo cancel. Las naves
laterales están cubiertas por bóveda de crucería, mientras que la central es adintelada y
decorada con un artesonado con casetones.
El ábside está enmarcado por un arco toral de medio punto, ligeramente
peraltado e iluminado por cinco ventanales. Esta zona se encuentra elevada un peldaño
respecto al resto de las naves. En la parte inferior de los ventanales había pintados unos
cortinajes de terciopelo rojo recogidos tras una balaustrada. La bóveda que cubría este
espacio estaba pintada de un azul muy claro con estrellas doradas. Justo en el centro se
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levantaba un podio sobre el que se alzaba el altar. Sobre este, se encontraba el sagrario
y, encima de éste, una imagen de madera policromada que representaba a San Francisco
de Asís emergiendo de una nube.
Existían trece grandes ventanales, cinco en el ábside y ocho en las naves
laterales, cerrados por vidrieras que representaban la vida de San Francisco de Asís y
otros santos franciscanos. La vidriera del rosetón que iluminaba el coro estaba decorada
con motivos geométricos que escondían una flor de lis color azul. La decoración
pictórica corrió a cargo de Agustín Espí Carbonell. Todas las vidrieras fueron realizadas
por el taller de los hermanos Maumejean.
La noche del 17 al 18 de marzo de 1936, la Capilla de San Francisco de Asís es
saqueada y parcialmente destruida por el fuego. Al extinguirse el incendio, queda el
edificio sucio, con un gran agujero en el artesonado del techo, desprovisto de puertas y
parte de sus vidrieras destruidas.
En 1939 se encarga a Manuel Arellano, que realizase las reparaciones más
urgentes y cerrase huecos. En 1943 concluye la reparación de los desperfectos
ocasionados por el incendio. Sólo se repusieron cuatro vidrieras del ábside, de las trece
totales, siendo tapiadas el resto. El hueco de la vidriera central del ábside, se transformó
en una hornacina en la que alojar la imagen del Santo Patrón. A esta se accedía por una
escalera posterior cuya traza se iniciaba en la girola que comunicaba las sacristías
laterales.
En el exterior, Manuel Arellano construye dos casas adosadas a los lados de la
Capilla. En éstas se emplearon materiales procedentes del inacabado asilo para
huérfanos contiguo. La casa de la izquierda se destinaría a vivienda del sacerdote,
mientras que la de la derecha se trató de establecer una maternidad.
En 1951 la capilla de San Francisco de Asís pasa a convertirse formalmente en
parroquia. En 1961, Pedro Torres Cotarelo4se encargaría de decorar con imágenes de la
vida de San Francisco de Asís el interior de los ocho ventanales ahora tapiados.
Entre 1996 y 1997, el maestro de obras Ramón Blanes Ramírez realiza nuevas
intervenciones de mantenimiento en la iglesia. Además, se acondiciona la sacristía a la
izquierda del presbiterio como Capilla de la Comunión.
En el año 1998, el arquitecto Jorge Torres Cueco, redacta un Informe sobre el
estado de la iglesia de San Francisco, en el que describen los ámbitos de una futura
intervención.
En el año 2000, el arquitecto Jorge Quinquer Agut, lleva a cabo un proyecto de
restauración del edificio, del que resulta su aspecto actual. Se recupera la vidriera
central del ábside, y se elimina la escalera principal que recaía sobre la girola.
5.4.

La plaza de toros “Arenas de Caudete”
La plaza de toros “Arenas de Caudete” empieza a construirse en el año 1907,
poniendo de manifiesto la pasión de Francisco Albalat por la Fiesta Nacional.
Su construcción es anterior a las plazas de toros de Albacete y Madrid. Es considerada,
en sus primeros años, una de las más bonitas de España por su rica decoración. La plaza
y los corrales se levantan sobre un solar de 5.400 m, con una fuerte pendiente, lo que
hizo necesario la construcción de un muro de contención en su parte posterior.
4 Pedro Torres Cotarelo (1921-2004). Pintor caudetano con una natural y manifiesta disposición por el
dibujo y la pintura ya desde su infancia. En 1946 recibió una beca por parte de la Diputación de Albacete
para cursar estudios en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. La fama del pintor
sobrepasó todas las fronteras y pueden encontrarse obras de Cotarelo en cualquier punto de España,
debido en gran parte a las innumerables exposiciones que realizó con su obra.
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Su perímetro lo conforman paramentos rectos separados por pilares, únicamente
sobresalen la torre de presidencia y la torre principal en la que se ubica la puerta grande.
Cada sección estaba dividida, en origen, verticalmente en cuatro cuerpos, reducidos
posteriormente a tres, en todo su perímetro, menos en la torre principal.
El estilo del edificio es neomudéjar, predominando el arco de herradura en la
solución de vanos. Los muros son de mampostería con la piedra caliza conglomerada.
Adornan la fachada pilastras, arcos y cornisas de ladrillo macizo conformando adornos
geométricos en colores rojo y amarillo. La portada principal se enmarca por un arco
apuntado, con dovelas de piedra bicolor, presentando adornos en bajo relieve con
motivos taurinos. El cuerpo inferior disponía puertas enmarcadas por un arco de
herradura mixto, con dovelas bicolor, aunque son vanos cegados en su mayoría. El resto
de vanos de las alturas superiores muestran arcos de herradura enmarcados también con
dovelas bicolor. Las claves y arranques de los arcos pequeños son de piedra. Los pisos
interiores se encontraban cubiertos con teja plana alternando también estos colores.

Fig. 6. La plaza de toros Arenas de Caudete en
construcción (1910). Fuente: AVV Barrio de San
Francisco.

Fig. 7. Interior original de la plaza
de toros (1910). Fuente: AVV
Barrio de San Francisco.

En el proyecto original, la plaza tenía tres pisos interiores. El primero podía
considerarse una parte cubierta del graderío, el segundo albergaba palcos, aunque se
eliminó la mayor parte para colocar una andanada de madera, y el tercer o último piso,
disponía de las localidades más baratas al contar con poca visibilidad sobre el ruedo.
En los corrales se diferencian dos partes, una para los caballos y cuadrillas y otra
donde esperaban los toros. Este último apartado quedaba divido, a su vez, por dos
pasillos que creaban cuatro recintos, de los cuales tres eran destinados a corrales para
los toros mientras que el cuarto estaba reservado a cuadra de los caballos de los
picadores. Además, contaba con desolladero, almacenes, capilla, sala de curas y una
habitación para descanso de los toreros.
La plaza y sus corrales están completamente exentos, lo que permitía acceder
desde el exterior a un pasillo circular que distribuía a los espectadores separados por
categoría de localidad, a través de accesos propios e independientes de los demás.
Cuando se inauguró el 15 de mayo de 1910 disponía de una capacidad para
9.421 espectadores, muchas más localidades que habitantes tenía Caudete. Ese mismo
año se celebran hasta seis espectáculos taurinos de diferente índole, en los que no se
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obtienen la aceptación y beneficios esperados. Tras esta temporada la plaza quedó
cerrada y ya no se organizaron más corridas. En 1911, Francisco Albalat ordenó
eliminar el tercer piso, desde el que la visibilidad era escasa, reduciendo su aforo en
2.400 entradas y provocando un gran revuelo social.
Durante la Guerra Civil sirvió como almacén de munición de las Brigadas
Internacionales primero y del ejército después. Siendo parcialmente demolida en 1941
para aprovechar sus materiales, especialmente el hierro y la madera.
La plaza estaba en estado ruinoso en el año1968, contaba con varios propietarios
que habían solicitado en varias ocasiones el permiso de derribo al Ayuntamiento sin que
este accediese a ello.
En 1969 ya dispone de un propietario único, quien presenta varias instancias al
Ayuntamiento insistiendo en demoler la plaza. Incluso llega a presionar con la
inminente ejecución del proyecto que deseaba llevar a cabo en el solar. Sin embargo
desde el Ayuntamiento se niegan los permisos, tratando de mantener la plaza en su
estado.

Fig. 8. Planta y alzado actual de la plaza de toros. Elab. prop.

Estos hechos ponen de manifiesto el interés de los diferentes gobiernos
municipales en la preservación del monumento. Se trataba pues de un problema
económico, el Ayuntamiento no podía hacer frente al gasto que supone la adquisición de
la plaza a este particular.
En 1980, la plaza de toros es finalmente adquirida por el Ayuntamiento de
Caudete. En 1982 se encarga un anteproyecto de rehabilitación para la plaza de toros a
Agustín Peiró Amo. El arquitecto platea un proyecto ambicioso que finalmente no se
llevaría a cabo dado el gran desembolso económico que suponía en ese momento.
Se optó por una intervención más conservadora. Una restauración parcial dirigida por el
arquitecto técnico Juan Martínez Albertos. El proyecto recuperó el anillo exterior del la
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plaza utilizando un estilo y una materialidad similares a los de la original. En el interior,
perdido por completo tras el saqueo, se ubica un nuevo graderío sin cubrición. La plaza
se reinaugura el sábado 30 de agosto de 1986.
5.5.

Las casas obreras
En el proyecto originario del Barrio de San Francisco, las viviendas obreras
tendrían un gran peso. No solo por el carácter social que se les atribuía, orientadas a
paliar los problemas de falta de vivienda desde un punto de vista caritativo o
filantrópico, sino porque determinan las líneas urbanísticas principales del conjunto,
organizando los diferentes elementos que lo componen.
Las obras de las viviendas para obreros comienzan con rapidez tras la compra de
terrenos. En 1906 ya había construido 39 casas que habitaban braceros sin trabajo y
pobres en general.
Tras la muerte de su esposa Hélène, Francisco Albalat resultó heredero de una
gran cantidad de propiedades y bienes, situados en Francia, que iría vendiendo poco a
poco para invertir su precio en obras de caridad.

Fig. 9. Calle San Jaime (192?). Fuente:
AVV Barrio de San Francisco.

Fig. 10. Plaza de toros. (192?). Fuente:
AVV Barrio de San Francisco.

El modelo urbanístico utilizado para el barrio fue de manzanas rectangulares
conforme a un plano ortogonal, que localiza en sus ángulos los edificios emblemáticos.
En el primer grupo encontramos 25 inmuebles vertientes a la calle San Jaime, 14 a
Santa Inés y 4, inacabadas, a la calle Santa Elena, ahora calle San Francisco. Dado que
en sus escritos D. Francisco Albalat Navajas hace alusión a 66 casas, posiblemente las
hilera de casas de la Calle San Francisco continuase, formando manzanas cuadras, hasta
completar el número. Aun así, disponiendo estas viviendas simétricas a las existentes en
la calle San Jaime obtendríamos 64 inmuebles destinados a gente de bajos recursos. Al
no concluirse el proyecto, los solares posteriores se agregaron a las casas ya construidas
a partir de 1940, año de su venta a particulares mediante subasta.
Gracias a los elementos conservados en los muros que componen actualmente
estas manzanas, se deduce que estas casas dispondrían de una vía de servicio interior,
que daría acceso a los patios traseros.
Son casas de dos plantas, de unos 5 metros de fachada, variando este módulo en
aquellas que conforman extremos, construidas entre medianeras y con un pequeño patio
trasero. No disponían de cuadra para los animales, ya que sus posibles moradores no
podían, supuestamente, mantener animales de tiro, ya que, la mayoría era gente
dedicada a labores del campo.
Otras 9 casas empezaron a construirse en la calle San Emigdio, de las cuales sólo
se concluirían 6. Estaban destinadas a jornaleros que trabajaban en la Corbeyana. Estas
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viviendas presentaban un mayor tamaño, disponiendo de cuadra, pajar y un espacioso
patio para los carros.
En los elementos constructivos y decorativos se aprecia un tratamiento de
conjunto y una gran calidad en la obra, hecho demostrable por el buen estado de
conservación que presentan aquellas casas que no han sido excesivamente remodeladas.
Domina el arco apuntado en las primeras plantas, y el arco rebajado en las plantas
bajas, enmarcando puertas y ventanas. El ladrillo de fábrica adorna las esquinas y
estructura las diferentes partes de la fachada.
Estas casas han sido el objeto principal de estudio del presente trabajo, dada la
escasa información gráfica conservada sobre las mismas. No disponemos del proyecto
original, y al tratarse de propiedades particulares individuales, cada unidad ha sido
adaptada con el transcurso de los años a las necesidades de sus habitantes. Para el
desarrollo del análisis realizado se ha recurrido al estudio in situ de varios inmuebles y a
los testimonios de vecinos.
6.
6.1.

CONCLUSIONES
Estudio de la necesidad de conservar los edificios que componen el conjunto
La asiduidad de ver los edificios que componen el Barrio de San Francisco y el
haber de enfrentarse a sus deficiencias y deterioros a diario, puede llegar a
impermeabilizar la sensibilidad de muchos de sus propietarios, hasta el punto de llegar a
perder el valor patrimonial que debería reconocérseles, tanto por lo que representan
como por sus singulares características. Algunas modificaciones realizadas en los
inmuebles, se realizaron con la desacertada idea de manifestar con ellos una superación
de tiempos pasados más deficientes. No se reparó pues, en las repercusiones que a nivel
de conjunto estas intervenciones desencadenarían. La falta de atención a la hora de
intervenir sobre un sistema constructivo determinado y la dura adopción de elementos
ajenos a la tradición, han dado lugar a incompatibilidades constructivas y estilísticas que
derivan en el paulatino deterioro de la imagen del conjunto.
Los conocimientos constructivos de aquellos que hicieron posible, en su origen,
esta arquitectura, demuestran una búsqueda de la confortabilidad basada en la
experiencia y en la reflexión, que se han visto alteradas con el paso del tiempo. Muchos
de estos cambios han sido, sin lugar a dudas, necesarios, aunque los criterios adoptados
para su desarrollo han llegado, en muchos casos, a límites indiscriminados con la
construcción originaria, transformando globalmente el aspecto de esta arquitectura. La
adaptación a los estándares actuales de estas viviendas debería de apostar por un
compromiso entre las necesidades de habitabilidad y la conservación de la materia
histórica.
Es muy importante la implicación de la municipalidad en la conservación de este
legado arquitectónico, a través de la instauración de una serie de recomendaciones
técnicas, alternativas y pautas que ayuden a sus propietarios en la toma de decisiones a
la hora de intervenir sobre sus viviendas. Hasta el momento, Caudete cuenta con unas
Normas Subsidiarias, del 29 de julio de 1996, relativas a la Protección del patrimonio
arquitectónico dentro de la localidad.
El ámbito general de esta normativa lo constituyen las edificaciones y elementos
urbanos que en él se recogen. Esta normativa tiene su soporte legal en el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, los Arts. 86,87 y 149 del Reglamento de Planeamiento,
el Art. 30-2 del Reglamento de Disciplina Urbanística y los Arts.11,16, 18 y 19 de la
Ley de Patrimonio Histórico.
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Fig. 12. Comparativa alzados originarios- actuales calle San Jaime. Elab. prop.

Tanto la Iglesia de San Francisco como la Plaza de Toros “Las Arenas” disponen
de un nivel de protección de edificios de ámbito general. Sobre estos edificios se
permiten obras de conservación, consolidación, restauración y rehabilitación previa
autorización del proyecto de actuación por la Dirección General de Cultura.
En cuanto a las viviendas, como ya se ha comentado en un apartado anterior, no
disponen de ningún nivel de protección patrimonial. Se incluyen, eso si, en una de las
modificaciones anexas a las Normas Subsidiarias del municipio, del 29 de julio de 1996,
situándolas dentro del ámbito de protección R1. Estas normas permiten el total derribo
de cualquiera de las viviendas que componen el conjunto y su sustitución por
edificaciones de hasta cuatro alturas más ático, hasta 16 metros.
Esta falta de interés por la protección de estos inmuebles y de reconocimiento a
su valor histórico y arquitectónico ha propiciado el deterioro de los mismos. Las
intervenciones impropias realizadas por sus propietarios, debidas a una falta de
conocimiento sobre el elemento a intervenir han desencadenado la pérdida de elementos
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arquitectónicos singulares originales, así como la aparición de distintas patologías
constructivas.
El objetivo de restauraciones o intervenciones de conservación en este tipo de
viviendas, habría de buscar mantener su constitución tradicional, además de estar
basada en la sostenibilidad, uno de los temas más reclamados por la sociedad actual.
Pretexto asequible en los exteriores de los inmuebles, aunque difícil en el interior, dadas
sus pequeñas dimensiones a la hora de albergar nuevos servicios hoy necesarios.
Aunque podría tratar de ajustarse a criterios racionales y respetuosos que ayuden a su
actualización como vivienda de estándares actuales.
De este modo se consigue respetar la identidad del Barrio y transmitirla a las
futuras generaciones como parte de un legado con el que uno de sus más ilustres
vecinos, Francisco Albalat, tuvo a bien dotar a su pueblo natal un siglo atrás. La
destrucción y deterioro de estas viviendas cancela paulatinamente esta herencia,
condenándola irrevocablemente al olvido.
7.

EPÍLOGO
El estudio trata de hacer accesibles unos datos históricos, descriptivos y de
intervención que ayuden a apreciar una serie de valores inherentes a la arquitectura
tradicional que definen este Barrio. El primer paso para lograr un interés por su
conservación es que la población cuente con información sobre el elemento en cuestión
y se conciencie sobre la importancia de su protección.
También sería importante cambiar la concepción individualista de los diferentes
edificios que componen conjunto, por una idea colectiva de integridad entre los mismos.
No se pueden concebir las casas, la iglesia, el templete o la plaza de toros por separado,
ya que todos forman parte de un proyecto único que cambió la fisonomía, el urbanismo
y el concepto de alojamiento de una población.
Es evidente que la manera de actuar en un edificio público y en uno privado es muy
diferente, desde la financiación, hasta los parámetros de habitabilidad y accesibilidad.
Por ello, los criterios de intervención han de saber adaptarse a las exigencias y
características de cada caso. Las intervenciones defectuosas no afectan únicamente al
ámbito privado, sino que en ocasiones, haciendo uso de la inversión pública en
momentos de bonanza, se plantean proyectos, generalmente innecesarios, que se centran
en el ensalzamiento de alguno de sus edificios más significativos y que, sin embargo,
dañan y desvirtúan la visión armónica del conjunto.
8.
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El municipio de Mutxamel, con una superficie de 47.7 km2 y una población de
23.834 habitantes en enero de 2013, pertenece a la comarca de l’Alacantí, situada en el
sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante.
Este municipio cuenta en la actualidad con dos fuentes de abastecimiento de
agua potable, una procedente del Canal de la Huerta de Alicante, que trasvasa agua
procedente de pozos desde Villena y que por medio de la red de distribución municipal,
se abastece al casco urbano y parte del término municipal, constituyendo el recurso
principal para el abastecimiento de agua potable a la mayor parte de la población desde
que se comenzaron a utilizar estas aguas en el año 1967. La otra fuente de suministro
procede de tuberías que aportan agua potable desde el municipio de Alicante a algunas
urbanizaciones situadas el sureste del término municipal. Esta previsto que en corto
plazo de tiempo, se disponga de un nuevo recurso, como son los caudales provenientes
de la desaladora de agua marina construida en este término municipal, y que
actualmente se encuentra en fase de construcción de las canalizaciones y depósitos que
conecten la planta desaladora con las redes de distribución de los municipios a los que
abastecerá.
Según Jorge Payá “Resulta significativo comprobar la escasa importancia que
durante siglos nuestros antepasados, inmersos en una sociedad eminentemente agrícola,
concedieron a la cuestión del abastecimiento de agua para consumo humano” (Payá,
2003: 27). Este es el caso del municipio de Mutxamel, en el que la construcción de las
instalaciones necesarias para dotar de abastecimiento de agua a la población no se
materializaría hasta finales del s. XIX. Entre los factores que desencadenarían el
proceso de la llegada de agua potable, se encuentra el disponer de un agua con una
mejor calidad que reportara beneficios sanitarios a la población, y por otra parte la
evolución de la población en el municipio, con un incremento en el número de
habitantes que pasan de los 1000 en el siglo XVI hasta alcanzar un total de 4950
habitantes a finales del siglo XVIII,
Muchos autores han investigado sobre el patrimonio hidráulico del sistema de
riegos de la Huerta de Alicante, pero pocos han sido los que se han interesado por el
patrimonio del sistema originario de abastecimiento a Mutxamel, he ahí la importancia
que tiene el avanzar en el conocimiento de esta infraestructura hidráulica con la
finalidad de contribuir a la conservación y recuperación de los elementos de un
patrimonio hidráulico-cultural, casi caído en el olvido y desconocido para la población
en general.
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1.

PLANTEAMIENTOS INICIALES E HIPÓTESIS
Para el desarrollo de este estudio se ha seguido una secuencia metodológica
basada en el método deductivo, siguiendo de un proceso que parte de lo general, y que
nos lleve a analizar lo particular. En este caso el “agua” como abastecimiento de las
poblaciones es el elemento por el cual se construyeron infraestructuras que hoy son
patrimonio cultural, y que en el ámbito particular de este estudio, se analizará el
“sistema originario de abastecimiento de agua potable de Mutxamel”.
La secuencia metodológica ha seguido el siguiente itinerario:
− revisión de bibliografía general sobre el patrimonio histórico de
conjuntos hidráulicos de abastecimiento
− revisión de bibliografía sobre el sistema originario de abastecimiento
de agua en Mutxamel
− recogida de información y documentación gráfica en visitas de
campo y otras fuentes como archivos históricos municipales
− análisis de la información y diagnóstico
− elaboración de propuestas y conclusiones.
Para el desarrollo del tema objeto de este estudio, se han revisado trabajos y
documentos que tratan sobre el patrimonio hidráulico de los sistemas de abastecimiento
en general, o trabajos que abarcan ámbitos muy locales, en cambio no se han encontrado
trabajos de otros autores relacionados plenamente con el tema tratado, aunque si
menciones a algunos de los bienes que se describirán en escritos que no tratan
específicamente del sistema originario de abastecimiento de Mutxamel.
De los trabajos revisados, se mencionan los siguientes:
− La traída de las Aguas Potables a Sant Joan (1930-1938), realizado por
Payá (2003)
− El desarrollo de las redes de agua potable: modernización y cambio en el
abastecimiento urbano, elaborado por Matés (2009)
− Regadío y sociedad en la Valencia medieval. Del Cenia al Segura, del que es
autor Glick. (1988).
En este marco se configura la teoría general al respecto, en el que el cambio del
sistema clásico de abastecimiento de agua potable a los asentamientos humanos por el
sistema moderno se produce en el siglo XIX y continúa hasta bien entrado el siglo XX.
El sistema clásico según describe J.M. Matés Barco se caracterizaba por un escaso
consumo per cápita (5-10 l/persona/día), suministros que podían ser colectivos
(acequias de riego y acueductos) o individuales (pozos y aljibes domésticos),
generalmente en un sistema agrícola donde el regadío era predominante frente al
abastecimiento de agua potable. El sistema moderno tiene como características un
mayor consumo per cápita (250-300 l/persona/día), con un predominio casi absoluto de
redes colectivas y un mejor control de la calidad de un agua que se suministra a presión.
Los nuevos sistemas de abastecimiento de agua a las poblaciones se realizan mediante
la construcción de infraestructuras hidráulicas por lo general muy costosas, y muchas de
ellas, avanzado el siglo XX van quedando obsoletas ante un crecimiento espectacular de
la demanda de agua, ya sea por el aumento demográfico, o por la diversificación del uso
del agua (limpieza viaria, jardines, nuevas actividades industriales, etc.), y son
sustituidas por nuevas infraestructuras capaces de garantizar mayores recursos hídricos.
Estos sistemas originarios de abastecimiento de agua a las poblaciones, forman parte del
patrimonio histórico cultural de los municipios, con potenciales atractivos turísticos.
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En este contexto teórico se sostiene la siguiente hipótesis: “la llegada de agua
para abastecimiento humano a las poblaciones con un carácter predominantemente
agrícola del sureste peninsular español, a partir de mediados del siglo XIX, es el
acontecimiento que producirá numerosos cambios en estas sociedades, modificándose
las costumbres y produciendo unas mejoras en la salud de sus habitantes al aumentar la
calidad sanitaria del agua, evitándose brotes de enfermedades y erradicándose
epidemias que en siglos anteriores habían diezmado las poblaciones”.
El Objetivo General de este trabajo es contribuir al avance en el conocimiento
del patrimonio hidráulico en el entorno de los municipios mediterráneos.
Los Objetivos particulares que se pretenden cumplir con la realización de este
trabajo son los siguientes:
− analizar la importancia de la llegada del agua para uso doméstico en el
municipio de Mutxamel
− identificar los bienes que componen el sistema originario de abastecimiento
de agua potable en Mutxamel
− diagnosticar la situación de los bienes y determinar las propuestas en
relación con el estado de conservación
− valoración de estos bienes como un recurso potencial de aprovechamiento
turístico-cultural integrado en el patrimonio cultural de Mutxamel.
En el proceso de búsqueda de información al respecto, se han utilizado fuentes
de información tanto escritas como orales, entre las que se encuentran las siguientes:
− documentación obtenida en los archivos históricos de Mutxamel y Sant Joan
d’Alacant
− bibliografía general sobre regadíos y abastecimiento
− cartografías históricas, fundamentalmente los parcelarios catastrales
confeccionados a partir del año 1956, primer catastro de rústica que se
confecciona con planos a escala
− información facilitada directamente por personal del Ayuntamiento de
Mutxamel
− fuentes orales mediante entrevistas a personas que por su experiencia
personal o especialización, nos puedan aportar conocimiento sobre este
tema.
2.

ANÁLISIS, ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El carácter básicamente agrícola del municipio de Mutxamel se ha mantenido
hasta la segunda mitad del siglo XX, con una dependencia primordial del conjunto
hidráulico de aprovechamiento de las aguas del río Montnegre, formado por las obras y
canalizaciones necesarias para hacer llegar las aguas de riego a las distintas partes de la
huerta, y otras construcciones que aprovechaban las corrientes de agua con una función
social, como eran los lavaderos o una función económica como tenían los molinos
harineros.
En esta sociedad eminentemente agrícola, como fue la de Mutxamel, es de
reseñar la importancia secular que se le dio a los sistemas hidráulicos de riego, y lo
tardía que fue la toma de conciencia de la necesidad de dotar de un sistema de
abastecimiento de agua potable a la población, no teniéndose constancia de actuaciones
en este sentido hasta avanzado el siglo XIX.
La traída de agua para uso doméstico a las viviendas del núcleo urbano del
municipio de Mutxamel, era un anhelo del que ya eran conscientes sus habitantes en el
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s. XIX. En el primer proyecto del que se tiene constancia documental, fue realizado por
el Ingeniero D. Jorge Adams en el año 1867, en el que proyectaba el trazado de una
canalización de 3500 m., con unos 400 m. en galería y el resto en tubos de hierro
fundido, con un depósito de 200 m3. El trazado conectaría una zona del cauce del río
Seco, al norte de la población, próxima al Assut de Mutxamel, donde tradicionalmente
manaba agua en varias fuentes, y que a través de la canalización antes referida
distribuiría agua a la población en cinco fuentes públicas. No se tiene constancia
documental de cuales fueron los motivos para que no se llegaran a ejecutar estas obras
proyectadas con un alto grado de definición, en las que ya se establecía la necesidad de
una dotación de agua de 100 l/día/vecino.
Pocos años después, el anhelo de los vecinos de Mutxamel por la traída de agua
potable se hacía realidad. El municipio representado por su alcalde D. Felipe Antón y la
buena predisposición de la Sociedad de aguas llamada “La Inspiración”, culminó en un
acuerdo en el año 1882, por el que esta sociedad cedía a perpetuidad al Ayuntamiento
de Mutxamel el caudal de 1 litro por segundo en compensación por la sesión de dos
acequias que distribuirían el agua de riego de esta sociedad en parte del término
municipal. Estas acequias tenían un gran valor, ya que la que discurría desde la partida
El Collao hasta el Río Seco tenía tramos excavados en roca con una profundidad que
alcanzaba los 3 m (Fig. 1).
La Sociedad La Inspiración había adquirido una parcela de unos 4000 m2, para
la construcción de una balsa para almacenar y poder distribuir los caudales procedentes
de la mina de su propiedad situada en la partida El Collao. Estas infraestructuras
hidráulicas construidas para la extracción de aguas subterráneas para destinarlas a riego,
tendrían una segunda función años después, como fue la de suministrar agua para
consumo doméstico a la población. La llegada de agua al núcleo urbano de Mutxamel se
materializó en el año 1883, siendo todo un acontecimiento, que iba a suponer un cambio
en las costumbres de la población, así como en el uso que al agua se le había dado
secularmente. El agua procedente de la partida El Collao era canalizada por una tubería
de hierro, y se distribuiría inicialmente por medio de tres fuentes públicas ubicadas en la
Plaça del Poble Nou, Ravalet y Plaça Nova. Esta infraestructura que abastecía de agua a
la población, tomaba el agua en el último tramo de la mina propiedad de la Sociedad La
Inspiración, previo a su afloración a la acequia en superficie que conduce el agua a la
Balsa del Collao. El conjunto hidráulico estaba compuesto por:
− una primera caseta situada junto al punto de toma, que tenía la función de un
primer filtro (de gravas),
− una construcción conocida como “depósito viejo del Collao”, situado a unos
200 m. del punto de toma, pero que en realidad tenía la función de un
segundo filtro (por decantación),
− la conducción propiamente dicha, que inicialmente era de hierro con una
longitud aproximada de 4,5 Km.,
− el primer depósito de agua potable, conocido como “Antiguo depósito Els
Plans”, con una capacidad aproximada de 400 m3. No se tiene constancia
documental de su antigüedad, pero se cree que su construcción se remonta a
ya avanzada la primera mitad del siglo XX
− fuentes públicas, instalándose en un primer momento tres fuentes de
fundición.
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Fig. 1. Acequia riego de la Balsa del Collao
Fuente: Elaboración propia

Tradicionalmente, la población se abastecía de agua potable mediante aljibes,
pozos para caballerías y cisternas que eran llenadas de aguas pluviales o de las propias
acequias de riego o brazales que discurrían próximos a las viviendas. El uso de aguas
procedentes de las acequias de riego llegó a causar en épocas de escasez de lluvias,
graves problemas sanitarios a la población.
El agua que discurría a diario por la red de brazales y acequias de la huerta
alicantina, además de la función principal del riego, y secundaria de abastecimiento
(fundamentalmente para los animales), tenía otras dos funciones de gran importancia
para la población, una la función económica representada por los molinos hidráulicos
que proliferaron al contar el municipio con dos elementos fundamentales, el agua que
proporcionaba la fuerza motriz para mover las muelas y la otra la agricultura. La otra
función del agua, era una función social, que se desarrollaba en los lavaderos que se
erigían junto a los cursos del agua, en los que además de las labores puramente
domésticas que en ellos ejercían las mujeres, eran lugares donde se relacionaban,
comunicaban difundían las noticias entre el vecindario.
Con la llegada del agua procedente de la mina de la Sociedad La Inspiración, se
iban a ir produciendo grandes cambios en los usos y costumbres de la población. A
finales del siglo XIX, era habitual que en las casas hubiera animales, ya fuesen ganados
o animales de tiro para el medio de transporte habitual de la época que eran los carros.
Esta agua distribuidas en fuentes y abrevaderos “bassols”, acercaron aguas de buena
calidad a las viviendas, y poco a poco fueron desapareciendo los lavaderos, tan comunes
anteriormente. Los pastores y campesinos daban de beber a los animales en los
abrevaderos públicos antes de salir a las faenas en el campo, lo que supuso un ahorro en
los volúmenes de agua de los pozos y cisternas de las viviendas.
El agua procedente de la Partida El Collao, llegó al núcleo urbano de Mutxamel
en 1883, perdurando esta fuente de suministro hasta el año 1967 en que empezó a
distribuirse agua procedente de Villena, tomada del Canal de la Huerta, otra
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infraestructura hidráulica para regadío, que con el paso de los años ha ido cambiando de
finalidad, siendo hoy mayoritariamente utilizados sus caudales en abastecimiento.
Durante casi un siglo en el que estuvo en servicio la infraestructura de traída de
las aguas procedentes de la mina de la Sociedad la Inspiración a Mutxamel, muchos
fueron los avatares que sufrió la instalación y que fundamentalmente tuvieron dos
causas, por una parte la degradación de la tubería a causa de la gran cantidad de sales en
disolución que tenía el agua, que al adherirse a las paredes de la tubería iba reduciendo
su sección, con la correspondiente disminución de caudal, y la otra causa fue debida al
incremento demográfico y cambio de costumbres que hacía insuficiente el caudal de 1
l/seg que tenía en propiedad el ayuntamiento.
Transcurridos 40 años desde la llegada del agua potable, en el año 1925 la
tubería de abastecimiento al pueblo estaba prácticamente inservible, con cortes de agua
frecuentes y grandes pérdidas. Se consideraba que si el caudal de 1 l/seg llegara
constantemente , sería suficiente para abastecer a la población, Después de muchas
peticiones de ayudas, en el año 1927 se recurrió a un préstamo, para sustituir las
tuberías y colocar nuevas fuentes en la calle San Antonio y Plaza de Alfonso XII.
En el año 1936, ante las nuevas necesidades de dotar de agua potable a las
viviendas, siendo alcalde D. Manuel LLedó, se realizaron los trabajos que finalizaron
con el documento “Memoria para la municipalización con carácter de monopolio del
servicio de aguas potables a domicilio”. La corporación municipal tomó el acuerdo de
poner en marcha este proyecto, materializándose casi de manera testimonial, debido a
las graves circunstancias por las que atravesaba el país en aquellos momentos. A
continuación, por lo interesante del documento y esclarecedor de las necesidades de la
población en esa época, se transcribe una parte de dicha memoria en la que se
fundamenta la conveniencia, de prestar el servicio de agua potable a domicilio.
“ASPECTO SOCIAL.- En cuanto al aspecto social de la municipalización que
nos ocupa es innecesario ponderar su conveniencia, pues a nadie se le oculta el
progreso y mejora que significa en el orden higiénico, en el orden práctico y en el
orden económico-doméstico siguientes: 1º- En el orden higiénico, porque el agua llega
a su consumo limpia como sale del manantial, después del paso por los filtros,
absolutamente aislada de todo contacto impuro y sin peligro de ninguna
contaminación. 2º- En el orden práctico fácilmente se comprende la mejora social que
significa, por la gran comodidad de tener un grifo en el domicilio, sin tener la pesadilla
de quedarse sin agua en la casa y sin las molestias ni el trabajo de tener que
acarrearla, y 3º- En el orden económico-doméstico es indiscutiblemente otra mejora
sensible, pues la pequeña suma que puede costar el gozar de la suficiente o quizá
excesiva cantidad de agua para la cumplida atención de todas las necesidades de la
casa, es siempre mucho menor que el valor del tiempo invertido en llevarla y el de los
cántaros y vasijas que se rompen en su manejo; todo ello sin contar el desgaste y rotura
de vestidos y lo que se ensucia la casa, sobre todo en tiempo de lluvias que tan
considerable en el tiempo y en el gasto invertido en la limpieza.”. A partir de este año,
es cuando se inicia un lento proceso por el cual se iría dotando de servicio de agua
potable a cada una de las viviendas del casco urbano.
En los años 1949, 1950 y 1957 se realizaron nuevos proyectos para sustituir
tramos de la tubería, ya con tubos de fibrocemento. El Ingeniero autor de este último
proyecto, en la memoria dice “se estima que debe aumentarse a 2 l/seg. el caudal
existente de 1 l/seg, pues esta dotación es insuficiente para el referido pueblo rural y no
llega en la actualidad a los depósitos”.
En el año 1957, el alcalde D. Arturo Lloret pone de manifiesto en escritos al
Ilmo. Sr. Director de Obras Hidráulicas que sólo se dispone de una dotación de 15
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l/habitante/día cuando se consideran necesarios 100 l. Era una constante en esos años la
preocupación que suponía para las corporaciones municipales el estado de las tuberías
de abastecimiento de agua potable. En ese mismo año se instruyó un expediente de
contribuciones especiales para el cambio de tuberías y rectificación de planos para el
abastecimiento de aguas potables a la población.
A partir de esos años, ante la insuficiencia del caudal necesario para abastecer a
la población, comenzaron a adquirirse en determinadas épocas del año, aguas
procedentes del Canal de la Huerta de Alicante que a través de las acequias de riego
eran canalizadas al único depósito regulador situado en la partida Els Plans. La
necesidad de más dotación de agua, llevó a la corporación municipal a plantearse
aumentar el caudal de agua proveniente de la mina de la Sociedad La Inspiración,
llegándose a formalizar una Escritura de Contrato de suministro de agua el 26 de agosto
de 1958, por la que se aumentaba en 3 l/seg, que sumado al caudal propiedad del
ayuntamiento desde el año 1882 de 1 l/seg, resultaba un caudal total de 4 l/seg para
abastecimiento a la población.
Estos nuevos recursos, en la década de los años 60 del siglo pasado, resultaron
insuficientes ante el gran aumento demográfico (en el año 1960 la cifra de habitantes era
de 4010, duplicándose dicha cifra tan sólo en veinte años, alcanzando los 8045
habitantes en el año 1981) y posiblemente por la disminución del caudal suministrado
por la Sociedad la Inspiración, debido a un menor aporte de aguas por la mina como
consecuencia de una mayor explotación del acuífero por la extracción de aguas
subterráneas mediante bombeo para poder en regadío tierras de secano, principalmente
para el aumento en la producción de tomate. Este hecho, agravado por periodos de
sequía, llevó a una drástica disminución de las aguas disponibles de la mina propiedad
de la Sociedad la Inspiración. Todo ello llevó a la corporación municipal a plantearse el
cambio de la fuente de suministro de agua potable, mediante el suministro de agua
potable procedente de Villena a través del canal de la Sociedad Canal de la Huerta de
Alicante, S.A. que trasvasaba desde el año 1910 agua extraída de pozos hasta el
municipio de Mutxamel, inicialmente para riego, agua de una mayor calidad que la
procedente de la mina ubicada en la partida El Collao en Mutxamel. La nueva llegada
de agua potable se materializaría en el año 1967, y ya quedando en desuso las
instalaciones que suministraron agua durante casi un siglo a la población de Mutxamel,
y que fueron el primer recurso utilizado para hacer llegar agua para uso doméstico con
una calidad aceptable y logrando satisfacer con un mayor o menor grado las necesidades
de sus habitantes.
3.

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA ORIGINARIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A MUTXAMEL
La primera infraestructura de abastecimiento de Mutxamel constaba, además de
la propia mina de extracción de aguas subterráneas como elemento primario y que
formaba parte de un sistema hidráulico por el que se captaba agua del subsuelo y se
distribuía para riego, principalmente a tierras del municipio que no eran regadas por las
aguas del río Montnegre, de los siguientes elementos: Caseta con el primer filtro,
segundo filtro o Depósito viejo del Collao, tubería de abastecimiento, antiguo Depósito
del Plans y fuentes para la distribución de agua a la población.
3.1.

Mina de agua o “qanat”
La mina de agua, también conocida como pozo horizontal o “qanat”, es un
dispositivo hidráulico compuesto por una galería subterránea que enlaza una serie de
pozos con el fin de que afloraren a la superficie las aguas subterráneas por gravedad.
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Tomas F. Glick describe la difusión a lo largo de la historia de las tecnologías
del regadío y respecto al qanat dice “Es un conducto subterráneo para aspirar las
aguas del subsuelo, hecho excavando una serie de pozos y conectándolos bajo tierra;
de ahí que a veces se llamen cadena de pozos. Sólo el primero (el pozo madre) es un
verdadero pozo, el resto sirven como ventilación y puntos de entrada a los trabajadores
de mantenimiento. La historia del qanat es muy similar a la de la noria. Fue usado por
primera vez en el oeste de Persia, norte de Mesopotamia y este de Turquía hace unos
dos mil quinientos años …. Los árabes introdujeron el qanat en Occidente a gran
escala …” (Glick, 1988: 258).
La Mina del Collao era el dispositivo que permitía captar, canalizar y extraer
aguas subterráneas para riego y que a su vez era la fuente donde se acometería la
infraestructura originaria de abastecimiento de agua a Mutxamel, captando un caudal de
1 l/seg. Esta mina de agua o qanat tiene una longitud de unos 1200 m. desde el pozo
madre ubicado en la partida El Salt hasta la balsa de regulación situada en la partida El
Collao de Mutxamel.

Fig. 2. Plano de trazado de la mina de agua o “qanat” del Collao. Fuente: Elaboración propia
sobre parcelario catastral

En la actualidad están localizados además del pozo madre, 8 pozos de
ventilación, ejerciendo estos últimos además la función de ser entrada a la galería para
las labores de limpieza, fundamentalmente la extracción de tierras y áridos acumulados,
que según fuentes orales consultadas, tiene una dimensión que permitía a un hombre
desplazarse por su interior. La mina discurre prácticamente en su totalidad en el
subsuelo y únicamente alcanza la superficie unos pocos metros antes de desembocar en
la balsa del Collao. Los pozos encontrados, se encuentran en la actualidad cerrados en la
embocadura superior con losas de piedra o tabicados para evitar peligros de caídas.
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Fig. 3. Imágenes exterior e interior de un pozo de ventilación de la mina del Collao
Fuente: Elaboración propia

Los caudales que extrae la mina han ido aumentando en los últimos años, debido
al aumento de la pluviometría y a la menor extracción de aguas en los sondeos que
décadas atrás se realizaron próximos a la mina, encontrándose en la actualidad llena la
Balsa del Collao (embalse regulador), hecho éste que no fue frecuente en la segunda
mitad del siglo XX.
Esta mina de agua (terminología con el que se conoce este artilugio hidráulico en
la zona,) o qanat, no es un caso aislado en el municipio de Mutxamel, teniéndose
constancia de la existencia de otras tres en otras zonas del término municipal.
3.2.

Balsa del Collao
La Balsa del Collao es el elemento integrante del conjunto patrimonial de la
Mina de agua del Collao, que recibe y regula los caudales para riego. No es propiamente
integrante del sistema originario de abastecimiento de agua potable a Mutxamel, pero
dada su relevancia, sin la cual posiblemente no hubiera sido posible la coexistencia de
de las dos infraestructuras, de riego y abastecimiento, es por lo que se procede
brevemente a su descripción.
La balsa se encuentra situada en una parcela de unos 4000 m2 en la partida El
Collao en Mutxamel, y tiene una capacidad próxima a los 10.000 m3. Fue construida
con muros de mampostería, recibiendo las aguas por su lado norte, teniendo su salida en
el lado opuesto, al sur, junto a la casa que se construyó simultáneamente. Dispone de un
aliviadero, en su lado oeste, que cuando estaba al máximo de su capacidad, permitía
regar gratuitamente los terrenos colindantes con las aguas sobrantes.
A partir de la década de los años 60 del siglo pasado, los caudales que extraía la
mina eran escasos e insuficientes para las necesidades de riego, pero en los últimos
años, el aumento del agua extraída por la mina ha sido evidente, llegando la Balsa del
Collao a estar al máximo de su capacidad, sobrando aguas debido a la disminución de la
actividad agrícola en los suelos que eran regados por estas aguas, lo que ha llevado
puntualmente a tenerse que aliviar las aguas sobrantes a través del barranco del
Juncaret.
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Fig. 4. Balsa del Collao. Fuente: Elaboración propia

3.3.

Tubería de abastecimiento
La llegada del agua al pueblo de Mutxamel en el año 1883, se realizó mediante
una tubería de hierro (se cree que eran de hierro fundido, al igual que años antes, el
ingeniero Jorge Adams había proyectado, en el primer proyecto de traída de agua
potable a Mutxamel), con una longitud de unos 4,5 Km., partiendo desde el primer filtro
situado en la caseta levantada junto a la galería de la Mina del Collao a escasos metros
de la Balsa del Collao, y discurriendo por las partidas El Collao, Borratxina, Marseta,
La Obrera y Peñacerrada, introduciéndose en el pueblo a través del barrio del Ravalet.
A partir del año 1925 y hasta que dejó de abastecer de agua al pueblo de
Mutxamel a finales de la década de los años sesenta del siglo pasado, los deterioros de
la tubería, fundamentalmente por la pérdida de sección debida a la gran cantidades de
sales cálcicas en su composición, fueron una constante y una preocupación para las
sucesivas corporaciones municipales.
En las primeras reparaciones y sustituciones de tramos se siguieron utilizando
las mismas tuberías de hierro; posteriormente se utilizaron otros materiales como las
tuberías de semigres y a partir de 1940 serían las tuberías de fibrocemento las que se
utilizarían habitualmente. Este nuevo material, el fibrocemento, empezó a fabricarse en
España en el año 1920, aunque en 1916 ya se utilizaba para la fabricación de tuberías en
otros países europeos, siendo utilizado masivamente para tuberías de abastecimiento
hasta finales del siglo pasado, llegándose a prohibir su uso en España en el año 2002, al
haberse declarado cancerigeno el amianto por el Parlamento Europeo en el año 1978.

3.4.

Caseta de toma o primer filtro
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La tubería de abastecimiento de agua a la población de Mutxamel, iniciaba su
trazado a partir de una pequeña construcción de planta rectangular situada
inmediatamente antes que la galería de la Mina del Collao alcanzara la superficie y ya
convertida en acequia vertiera las aguas a la Balsa del Collao, aproximadamente a unos
15 metros de la misma.
Esta construcción según fuentes orales consultadas, tenía una doble función, la
primera como registro y control de los caudales que eran derivados a abastecimiento y
la otra como filtro de las aguas al pasar a través de un lecho de gravas.

Fig. 5. Caseta de toma o primer filtro. Fuente: Elaboración propia

A fecha de hoy, el techo ha caído, y los escombros tapan la canalización que
discurría por el suelo de la caseta. Los muros de mampostería que formaban los
cerramientos todavía subsisten.
Por la importancia de este elemento en el conjunto hidráulico del sistema
originario de abastecimiento de agua potable a Mutxamel, y dado su grave estado de
conservación, pero con una recuperación todavía factible a un conste pequeño, dadas
sus reducidas dimensiones, es por lo que se hace necesaria su pronta rehabilitación.
3.5.

Depósito viejo del Collao
Se encuentra situado en la partida Borratxina junto al “Camino Real de
Valencia”, a unos 200 m. de la caseta de toma o primer filtro.
Esta construcción conocida como “Depósito viejo”, no tenía una función como
tal depósito, sino que ejercía la función de un segundo filtro para las aguas que se
derivaban de la mina del Collao para abastecimiento. Este filtro funcionaba por
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decantación mediante una serie de pequeños compartimentos en línea situados en el
suelo del depósito.
Con una planta rectangular de dimensiones 7,00 x 2,80 m. y una cubierta
abovedada que alcanzaba una altura de 2,50 m., conseguía un volumen aproximado de
40 m3. Los muros son de mampostería revestidos con morteros.

Fig. 6. Depósito viejo del Collao. Vista exterior e interior. Fuente: Elaboración propia

De este filtro partía en su origen la tubería ya sin otro elemento intermedio hasta
llegar a la población de Mutxamel.
3.6.Antiguo Depósito dels Plans
Situado al norte del casco urbano de Mutxamel, en la partida Els Plans, es el
primer depósito de agua potable que se construyó en el municipio, con el fin de mejorar
el abastecimiento de agua a la población.
El depósito con una capacidad de 400 m3 dispone de dos vasos semienterrados
comunicados entre sí, de dimensiones 13 x 5 m. cada uno de ellos, con una altura
interior máxima de 3 m. Los muros son de mampostería y la cubierta fue resuelta con la
técnica de las bóvedas tabicadas.
No se han encontrado documentos que nos desvelen el año de su construcción,
pero si se sabe que no fue coetáneo a la construcción de la tubería de abastecimiento. Se
cree que su construcción pudiera datarse en los años posteriores al primer cuarto del
siglo pasado.
Este depósito ante la insuficiencia de caudales para abastecer a la población,
además de recibir las aguas procedentes de la Mina del Collao, recibió esporádicamente
en las décadas de los años 50 y 60 pasadas, aguas procedentes del Canal de la Huerta de
Alicante, a través de acequias a cielo abierto. Este bien al igual que el resto de los que
integran el sistema originario de abastecimiento de agua potable, se encuentra en desuso
desde que se cambio el sistema de abastecimiento en el año 1967.
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Fig. 7. Antiguo Depósito dels Plans. Fuente: Elaboración propia

3.7.Fuentes públicas
La distribución de agua potable constituyó un gran acontecimiento en el año
1883, realizándose en un primer momento a través de fuentes públicas. Las primeras se
colocaron en el Ravalet, Plaça del Poble Nou y Plaça Nova, siendo las dos primeras de
fundición con dos caños, mientras que la situada en la plaça Nova inicialmente era de
piedra con sdos caños, siendo sustituida en la primera mitad del siglo XX por una de
hierro. Assumpció Brotons describe la fuente instalada en el espacio público de la plaza
Nueva “Amb l’arribada de l’aigua potable a Mutxamel l’anuy 1883, s’hi va instal-lar
una font pública de dos canons d’on eixia l’estimat liquid durant tot el día… Era un
recinte perfectamente integrat en l’entorn, dividit en cuatre espais agrupats al voltant
d’un element central, la font, que va ser cambiada per una de ferro, que enviava l’aigua
sobrant, a traves d’una sequieta a l’abeurador per als animals, instal-lat a l’extrem sud, a
l’entrada del Cadavall” (Brotons, 2013: 54)., y según fotografías que aporta de la época,
era el elemento que ocupaba el espacio central de esta plaza.
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Fig. 8. Fuentes del Ravelet y Plaça del Poble Nou. Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, y debido a la gran cantidad de animales que había en las casas
(ganados y animales de tiro), se fueron construyendo abrevaderos de piedra de planta
rectangular que fueron conocidos como “bassols”, ubicándose en la Plaça Nova, Paseo
de la Constitución y calle Sant Isidre.
A partir de los años 30 del siglo pasado, las nuevas fuentes públicas ya no eran
de fundición, sino de albañilería y con un sólo caño, eran conocidas como “fontetes de
pilò”, distribuyéndose por todo el casco urbano. Las últimas fueron colocadas dentro y
fuera del Grupo Escolar El Salvador situado en lo que posteriormente iba a constituir la
avenida Carlos Soler, y que por estar allí también emplazada la Casa Consistorial, con
el paso de los años iba a desplazar el centro neurálgico del pueblo, y que hasta entonces
era la Antigua Carretera Nacional.
En la actualidad solo quedan dos ejemplares de las fuentes originales de
fundición, que son las emplazadas en el Ravalet y Plaza del Poble Nou (Fig.8), las
cuales han sido reparadas recientemente, y especialmente la situada en el Barrio del
Ravalet presenta un excelente estado de conservación, encontrándose en uso. La fuente
situada en la Plaza del Poble Nou ha sido cambiada de su ubicación original debido a
una reciente remodelación de la plaza.
4. DIAGNÓSTICO
El estado de conservación de este patrimonio heredado es dispar, mientras la
caseta de toma o primer filtro de la instalación requiere una restauración casi total, otros
elementos como el Antiguo Depósito dels Plans, aunque en aceptable estado general,
requiere la reparación de parte de la bóveda tabicada de uno de los vasos. Todo el
conjunto evidencia la falta de inversión para su mantenimiento.
Los bienes que integran el patrimonio hidráulico de este sistema originario de
abastecimiento de Mutxamel, presentan cualidades como atractivo turístico para el
municipio, integrándose en programas más amplios junto a los bienes patrimoniales que
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presenta el río Montnegre y el sistema de riegos de la Huerta alicantina, en el que el
elemento “agua” es el eje principal de este recurso turístico.
5. PROPUESTAS
Se recomiendan una serie de actuaciones encaminadas por una parte a la
restauración y consolidación a su entado original de los bienes de este patrimonio
hidráulico en aras a una mejora en el estado de conservación. Entre ellas, se mencionan
como prioritarias las siguientes:
− reparar los brocales de los pozos de ventilación de la galería de la Mina del
Collao, de tal manera que se garantice la seguridad y permita su visión desde
el exterior
− restaurar el primer filtro o caseta de toma de la tubería de abastecimiento
− limpieza del interior del Depósito viejo del Collao y acondicionamiento del
espacio exterior
− reparar las bóvedas que cierran los dos vasos del Antiguo Depósito del Plans
− reponer los dos caños en la fuente de la Plaça del Poble Nou
− descubrir y localizar en varios puntos la tubería de abastecimiento para
comprobar los materiales y tipologías empleadas.
Y por otra parte, se proponen una serie de medidas encaminadas a la difusión,
promoción y aprovechamiento de estos bienes como atractivos turísticos:
− señalizar estos bienes del patrimonio hidráulico mediante carteles, paneles,
mesas interpretativas…
− solicitud de subvenciones y ayudas en programas de promoción patrimonial
de las distintas administraciones
− establecer programas de visitas turísticas, que potencien las rutas del agua, y
den valor al conjunto del patrimonio hidráulico de los sistemas de riego y
abastecimiento
− inclusión de acciones en el proceso de la Agenda 21 local que incentiven la
puesta en valor de estos bienes
− creación de un centro reinterpretación de las rutas del agua en la Comarca de
l’Alacantí.
6.

CONCLUSIONES
El cambio en el sistema de abastecimiento a las poblaciones, en el que se va
sustituyendo el sistema clásico (acueductos, acequias, pozos, aljibes) por el sistema
moderno en el que predominan las redes colectivas, se va extendiendo por los
municipios a partir del siglo XIX y alcanza su preponderancia en el siglo XX.
El acontecimiento de la llegada de agua para uso doméstico a Mutxamel data del
año 1883, mediante una infraestructura que estaría en funcionamiento durante casi un
siglo. Los bienes propios de este sistema originario de abastecimiento, como los que
integran el sistema de captación de agua subterránea, éstos últimos todavía en
funcionamiento, es un patrimonio heredado hoy casi caído en el olvido, pero que forma
parte del patrimonio histórico-cultural de este municipio, en la vertiente del agua como
abastecimiento humano, que conjuntamente con los bienes del patrimonio hidráulico del
sistema de riegos de la huerta alicantina constituyen un conjunto patrimonial basado en
el agua desde estas dos perspectivas, con indudables valores patrimoniales y atractivos
turísticos, que mediante una adecuada conservación y gestión, pueda ser capaz de poder
dinamizar la oferta turística.
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Trinidad, una ciudad reconocida como Monumento Nacional, presenta un centro
histórico, entre los primeros de la isla, que guarda uno de los conjuntos arquitectónicos
coloniales más completo y mejor conservado de América, lo cual dio razones a la
UNESCO para declararlo Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1988 y es, sin
lugar a dudas, el semblante de la ciudad. Esto genera turismo, por lo cual el turista
cultural la visita pero prácticamente de manera transitoria o de corta estancia, pues al ser
relativamente pequeña el área que se enmarca como Centro Histórico Urbano (CHU),
se recorre en muy poco tiempo, y para quien la ha visitado con anterioridad,
simplemente deja de ser interesante repetir el recorrido.
Pero en la ciudad de Trinidad hay que profundizar con respecto a la temática del
patrimonio cultural tanto tangible como intangible o lo que es igual, patrimonio material
e inmaterial, a fin de ampliar su capacidad de desarrollo, ya que el patrimonio cultural
es mucho más que monumentos y obras de arte. También lo son rituales, modos de
cultivar, actividades políticas, técnicas artesanales tradicionales, las tradiciones y
expresiones orales, rutas, leyendas, la gastronomía, historia, espectáculos artísticos, usos
sociales, actos festivos, y más.
Al hacer este análisis es necesario estudiar el mercado, el visitante, la
competencia, el producto que tenemos y otro grupo de factores y condicionantes, para
conocer las fortalezas y debilidades tanto como las amenazas y oportunidades con las
que se cuenta, con el objetivo de diseñar y poner en valor turístico ofertas que sean
atractivas, tentadoras, que satisfagan gustos y necesidades, y por lo tanto vendibles a
quien la visita. Es ineludible entonces, orientarse en mantener al turista, fidelizarlo y
alargar su estancia en la ciudad, lo cual se traduce en gastos; hay que proponerse
desestacionalizar el turismo, actuar como vehículo de integración del visitante con la
ciudad pues a medida que la conozca mejor, buscará de ella y esto se convierte en el
valor intangible del producto. Se exige también procurar ser un elemento atractivo a la
hora de la decisión del viaje, a través de su difusión en los mercados emisores, por lo
que hay que encaminar cada gestión a que el visitante quede satisfecho, “enamorado o
enganchado” de la ciudad, de modo que se convierta en una buena experiencia que
trasmita a otros, incentivándolos a viajar y regresando él mismo, lo que lo haría un
turista repitente y esta imagen ayudaría a la comercialización de la ciudad.
La importancia de este trabajo consiste en su novedad científica y en el impacto

208

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
social, económico, ambiental que genera. La novedad está en el diseño de un
procedimiento para la concepción de un centro de interpretación en un inmueble con
valor patrimonial y su puesta en valor turístico, a partir del estudio minucioso de una
gran cantidad de bibliografía, en la cual no se encontró hasta donde fue posible ningún
procedimiento con esta finalidad específica en el entorno cubano. La elaboración y
estructuración del procedimiento descrito y sus posibilidades de réplica en otros
contextos constituye el valor metodológico del trabajo, mientras que su valor práctico
radica en la factibilidad y pertinencia de aplicación del procedimiento en las
condiciones del entorno cubano, más aún en los lugares con valor patrimonial.
El impacto social está dado, principalmente, por la posibilidad de participación
de la comunidad residente, de involucrar al visitante hasta hacerlo sentir el protagonista,
el agente más importante del lugar y la divulgación del amor y el respeto de las personas
por el patrimonio y su conservación (en el caso que ocupa, el patrimonio arquitectónico
representado por la arquitectura doméstica).
El impacto económico consiste en que al aplicar este procedimiento se logrará
como resultado un producto turístico cultural que permite ampliar la oferta del destino
turístico Trinidad de Cuba, ya sea como un nuevo producto o como complemento de
otros.
El trabajo tiene además un impacto ambiental, al lograr un producto que parte de
un procedimiento que tiene como base esencial los criterios de sostenibilidad en el
ámbito económico, social y medioambiental, acorde con las estrategias de
sustentabilidad existentes en el municipio de Trinidad.
También tendrá un impacto en la enseñanza de postgrado, ya que este trabajo
investigativo y sus resultados contribuyen a enriquecer la impartición de las
asignaturas: Productos Turísticos, Gestión de Destinos Turísticos y Gestión Regional y
Local del Turismo en la Maestría en Gestión Turística.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Teniendo en cuenta que existen deficiencias relacionadas con la falta de
productos turísticos que ayuden a comprender, interpretar y poner en valor de uso
turístico a la casa trinitaria (arquitectura doméstica) y para contribuir a mejorar esto se
definió como objetivo general de la investigación: Diseñar el Centro de Interpretación
de la Casa Trinitaria y su puesta en valor turístico.
Para darle cumplimiento al objetivo general, y en concordancia con el mismo, se
trazaron los siguientes objetivos específicos:
Fundamentar desde el punto de vista teórico-metodológico, mediante la
revisión bibliográfica y el análisis documental y de información, los temas:
turismo, patrimonio, producto turístico, gestión turística del patrimonio
cultural y centro de interpretación del patrimonio como producto turístico,
turismo sostenible y cultural, patrimonio cultural y arquitectónico, producto
turístico cultural, puesta en valor turístico del patrimonio cultural e
interpretación del patrimonio cultural.
Realizar una caracterización de la ciudad de Trinidad de Cuba, del turismo,
el patrimonio y la arquitectura doméstica (casa) como recurso para uso
turístico.
Valorar la relación entre productos turísticos culturales y arquitectura
doméstica; y la posibilidad de su uso turístico.
Determinar y fundamentar las etapas del procedimiento para la concepción
de un centro de interpretación en un inmueble con valor patrimonial y su
puesta en valor turístico.
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Diseñar el producto turístico cultural “Centro de Interpretación de la Casa
Trinitaria”.
Eldiseño metodológico de la investigación está determinado por su forma de
abordar la realidad como una investigación cuantitativa y cualitativa. Es una
investigación no experimental, comienza como descriptiva y concluye como explicativa
o causal porque intervienen dos variables, una independiente y otra dependiente.
Todos los elementos antes expuestos llevaron a plantear la siguiente hipótesis de
investigación: el producto turístico cultural “Centro de Interpretación de la Casa
Trinitaria” contribuirá a mejorar la interpretación de la casa trinitaria y su puesta en
valor turístico.
En el orden teórico, metodológico y práctico, la investigación se justifica por los
siguientes aspectos:
Estudia las metodologías y procedimientos existentes para el diseño de nuevos
productos, específicamente para productos turísticos culturales, y de manera
muy particular los centros de interpretación.
Propone un procedimiento para la concepción de un centro de interpretación en
un inmueble con valor patrimonial y su puesta en valor turístico.
Se aplica este procedimiento de manera preliminar a fin de lograr un producto
turístico cultural novedoso basado en la arquitectura doméstica trinitaria.
A fin de lograr un producto satisfactoriamente diseñado, y que vincule el turismo y
la cultura, se revisó la bibliografía concerniente al tema, como iniciación de la
investigación y sustento teórico-metodológico.
2.

TURISMO
El turismo ha sido definido por muchos autores como los profesores suizos
Krapf y Hunziker (1942) quienes lo vieron como el conjunto de las relaciones y
fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su
lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estuvieran
motivados por una actividad lucrativa. Aunque es considerada esta idea como la más
representativa de la Teoría del Turismo existen otros conceptos y autores que lo definen
desde diversos puntos de vista. La literatura recoge muchos como el que surgió en la
Declaración de Manila” en 1980, la de Figuerola (1990) y la Organización Mundial del
Turismo (OMT) en 1991 en la Conferencia de Ottawa. Además González García y
Mora Sánchez (1996), Salinas (2003) y Martín en el mismo año. Más recientemente en
el 2005 un colectivo de profesores de la Universidad de La Habana también definió el
turismo como una actividad multisectorial y comprende el conjunto de relaciones que se
establecen en la sociedad a partir del desplazamiento de un individuo fuera de su lugar
de residencia habitual. Lo conceptualizaron como una actividad voluntaria, temporal
que no debe identificarse en ningún caso con el lucro personal; conjugando a los
sectores públicos y privados para proporcionar bienes y servicios utilizados por el
turista.
Cada estudioso del turismo lo ha precisado desde su propia óptica, ya fuera
económica, humana, ambiental, basado en la demanda, etc. De manera general cualquier
definición de turismo aborda elementos constitutivos como lo son las necesidades y
motivaciones de las personas por emprender un viaje en su tiempo de ocio; y también,
las posibilidades de la producción de servicios para darle cobertura. Para este trabajo se
asume como definición la conceptualizada por el colectivo de profesores de la
Universidad de la Habana (2005) porque hace referencia a la multisectorialidad del
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turismo, e incluye la fusión entre los estatales y los privados al momento de prestar
bienes y servicios a fin de satisfacer las necesidades de los turistas.
2.1.

Turismo sostenible
Aunque tarde, la humanidad comenzó a preocuparse por la cuestión ambiental, y
estas tendencias actuales, al igual que la inclusión de otras metas sociales que plantean
problemas importantes que tienen que ver con la planificación y con la formulación
de la política se han incorporado al concepto de turismo, de lo cual ha surgido una
nueva denominación llamada ” turismo sostenible”.
En 1993 la OMT definió que el turismo sostenible es el que atiende a las
necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo
protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la
gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades
económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la
vida.
Se han definido tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, ambiental y
económica) para fijar las bases para una explotación turística sostenible. Desde la
conclusión de la Cumbre de la Tierra, tres organizaciones clave: el Consejo Mundial de
Viajes y Turismo, la Organización Mundial del Turismo y el Consejo de la Tierra, han
unido sus esfuerzos para producir el reporte «Agenda 21» para la Industria de Viajes y
Turismo: “Hacia un Desarrollo Sostenible Ambientalmente’’.
De ahí que en Cuba el Citma y el Mintur han determinado un grupo de
indicadores a fin de lograrlo. El turismo sostenible debe reunir características como ser
planificado, integrado, abierto, dimensionado, participativo, duradero y viable.
2.2.

Turismo cultural
Cada día hay más personas sensibilizadas con el medio ambiente y la diversidad
cultural y orientan su tiempo libre hacia el conocimiento de nuevos entornos, culturas y
civilizaciones, lo cual constituye el punto de partida para que el turismo se encamine
hacia la modalidad cultural como nueva oportunidad de desarrollo.
Desde la década de los años 1970 se viene conceptualizando el turismo cultural.
Aparece en la Carta de turismo cultural (Bruselas, Bélgica 1976), el Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos ICOMOS, Smith (1992),
NAYA (2004), Richards (2000), y la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los modelos de desarrollo del turismo
cultural, en general, se encuentran en centros urbanos y turísticos en los que se concilian
actividades turísticas polivalentes (centros de congresos, museos, festivales) con la
rehabilitación de edificios para su uso turístico.
La Dra. María del Rosario Navalón García (2008), especialista en Turismo
Cultural en la Universidad de Alicante, resume que el turismo cultural es deseo de
conocer y comprender; consumo de un producto que incluya un significado cultural; y
la intervención de un mediador que subraya el valor cultural del producto, lo presenta y
explica. Y es justamente esta síntesis la que toma en cuenta la autora por considerar
estos tres aspectos como relevantes en este trabajo.
4.

PATRIMONIO
El concepto de patrimonio es dinámico, es un elemento de orientación colectiva,
evoluciona y se transforma de generación en generación y se enriquece constantemente.
El ICOMOS en su 12ma Asamblea General realizada en México (octubre de 1999),
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adopta un concepto de patrimonio en el que incluye entornos tanto naturales como
culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos
construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones
pasadas y presentes, los conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos
procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades
nacionales, regionales, locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna.
También fue definido por Malo (2000) y aparece en el libro Gestión de Destinos
Turísticos (2005).
En concordancia con el concepto abarcador dado por ICOMOS, los autores lo
asumen a efectos de esta investigación.
El concepto de patrimonio se desglosa en sus tipos, los que son el natural y el
cultural. El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que
conforman la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como aquellos
monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen
un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y medioambiental.
4.1.

Patrimonio cultural
Según la UNESCO el patrimonio cultural abarca monumentos, grupos de
edificios y sitios que tienen valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico
o antropológico. Lo conceptualiza además Koichiro Matsura (2002). Al hacer una
síntesis del concepto de patrimonio cultural se comprende que es muy extenso e incluye
tanto bienes materiales como inmateriales. El patrimonio cultural tangible es todo
aquel elemento de una cultura que puede ser tocado, modificado, restaurado,
reedificado o rescatado de la acción devastadora del tiempo y del hombre. A su vez, éste
se desglosa en mueble e inmueble. El Dr. Gabino Ponce (2008) hace referencia a la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español, la cual entre sus categorías tiene los Bienes
de Interés Cultural (BIC) muebles e inmuebles que abarcan zonas arqueológicas,
jardines históricos, sitios históricos, monumentos y conjuntos históricos, éstos últimos
como agrupaciones de bienes inmuebles que son el patrimonio arquitectónico
“representativo de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su
cultura o constituir valor de uso o disfrute para la colectividad”.
4.2.

Patrimonio arquitectónico
En el Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa
(1985), se define el patrimonio arquitectónico como el conjunto de bienes inmuebles
que comprende: todos los edificios y estructuras de destacado interés histórico,
arqueológico, artístico, científico, social o técnico, con inclusión de sus instalaciones y
accesorios; las agrupaciones homogéneas de construcciones urbanas o rurales que
sobresalgan por su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico,
con una coherencia suficiente para constituir unidades topográficas; y las obras
combinadas del hombre y de la naturaleza, parcialmente construidas y suficientemente
características y homogéneas para poder delimitarse topográficamente y que tengan un
interés destacado bajo el aspecto histórico, arqueológico, artístico, científico, social o
técnico.
Sobre el patrimonio arquitectónico el Dr. Gabino Ponce Herrero (2008) se ha
referido al Congreso de Ámsterdam en 1975, donde se relaciona el patrimonio
arquitectónico de Europa como parte integrante del patrimonio cultural de todo el
mundo, y hace énfasis en consideraciones esenciales entre las que están las siguientes:
Además de su inestimable valor cultural, el patrimonio arquitectónico de
Europa conduce a todos los europeos a tomar conciencia de una historia y un
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destino común. Su conservación reviste, pues, una importancia vital.
Este patrimonio comprende no sólo los edificios aislados de un valor
excepcional y su marco, sino también los conjuntos, los barrios de ciudades
y las ciudades que presentan un interés histórico o cultural.
Queda claro, que el concepto de patrimonio arquitectónico, está inmerso en el de
patrimonio cultural y se refiere, casi exclusivamente, a las obras de arquitectura que se
relacionan con la identidad y la memoria de un lugar. De manera que el patrimonio
arquitectónico pueden ser casas (arquitectura doméstica), un edificio, conjunto de
edificios, o las ruinas de ellos, que con el paso del tiempo ha adquirido un valor mayor
al originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo original
Según lo define ICOMOS los valores del patrimonio arquitectónico están dados
por tener valor técnico, cultural, artístico, histórico, sentimental y urbanístico.
En general, se pone de manifiesto que los costes de conservación del patrimonio
son inabordables por las administraciones públicas, por lo que se propone su puesta en
valor para el negocio turístico ya sea directamente gestionado por empleados públicos o
mediante la intervención del sector privado, y la combinación de ellos.
5.

PRODUCTO TURÍSTICO
Acerca del producto turístico se han formulado numerosas definiciones y
consideraciones, como las dadas por Ferrario (1980), Cárdenas (1991), Smith (1992),
Philip Kotler (1997) y el Dr.C. Eros Salinas (2003).
La Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo de La Habana en marzo de
2006 hace una recopilación de temas sobre producto turístico definiendo que el
producto turístico está conformado por aquellas ofertas de diferentes tipos, que se
preparan para ser brindadas al turista mediante el empleo de diferentes tecnologías e
instalaciones en el marco funcional del producto como tal, y que resultan capaces de
motivar visitas a un lugar, que pudieran ser de corto tiempo hasta de varios días, para
satisfacer un interés o necesidad específica de determinados servicios, recreativos,
naturales, culturales, u otros, o una combinación de varios de ellos, que trasmitan
determinada experiencia.
En concordancia con esto, los autores concluyen que, entonces, existen muchos
tipos de productos turísticos; justamente, según la motivación del viaje. Una de éstas
puede ser el deseo de conocer la cultura de otros lugares. De ahí que exista el “producto
turístico cultural”, al cual se hará referencia a continuación como objeto de estudio de
este trabajo investigativo.
5.1.

Producto turístico cultural
En la Primera Reunión Nacional de Interlocutores de Desarrollo Turístico,
Desarrollo de Productos de Turismo Cultural, ocurrida en Abril de 2006, se elaboró un
concepto novedoso de Producto Turístico Cultural que plantea que es el resultado de la
integración de los recursos patrimoniales más los servicios turísticos. Su valor de
mercado radica en la posibilidad de ofrecer una interpretación que facilite la
comprensión, conocimiento y disfrute de los viajeros.
Los autores refieren que si se tiene en cuenta que el patrimonio tanto natural
como cultural, la diversidad y las culturas vivas son, hoy, los mayores atractivos del
turismo; y que además, se advierte que existen tendencias a preparar las vacaciones,
(como por ejemplo: se observa que las vacaciones de sol y playa son combinadas con
actividades a partir del patrimonio cultural y natural), se concluirá que el producto
turístico cultural funciona tanto como oferta complementaria para los destinos
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tradicionales, como nuevo producto turístico independiente.
Según la Dra. María del Rosario Navalón (2008) los recursos turísticos pertenecientes al
patrimonio cultural, como conjunto potencial de bienes materiales o inmateriales a
disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación
para satisfacer sus necesidades, pueden devenir productos turísticos culturales.
5.2.

Gestión turística del patrimonio cultural
En el libro “Gestión Turística del Patrimonio Cultural”, el compilador Máster en
Ciencias Pedro Torres Moré (2006) explica el objetivo fundamental de la gestión del
patrimonio.
Para la Dra. María del Rosario Navalón (2008), la gestión turística del
patrimonio cultural se define en cuatro puntos:
“Gestionar”, como manejar recursos, administrarlos, tomar decisiones sobre
ellos.
Los recursos se deben administrar ordenadamente dirigidos a la consecución de
un fin.
La gestión implica búsqueda de eficiencia: optimizar tiempo y dinero.
El gestor debe prever, organizar, mandar y controlar.
También expone que la gestión turística del patrimonio cultural significa
dinamizarlo, a través de la transformación de los bienes culturales pasivos en recursos
culturales activos, con capacidad de generar ingresos y contribuir a su propia
conservación.
Existen muchas herramientas para la gestión del patrimonio como la
museografía, la escenificación histórica, las técnicas expositivas, la animación cultural,
las técnicas educativas no formales, la presentación, la puesta en valor y la
interpretación, entre otras. Es muy importante considerarlas pues son instrumentos
mediadores que permitan establecer una vinculación entre el patrimonio y la sociedad.
5.3.

Puesta en valor turístico del patrimonio cultural
El Decreto 199/1997, de 10 de julio, por el que se regula la Actividad
Arqueológica en la Comunidad Autónoma de Galicia, traduce la puesta en valor del
patrimonio como sinónimo de revalorización de éste, definiendo que es el conjunto de
actuaciones que tienen como objetivo principal promover el rendimiento sociocultural,
la difusión y el conocimiento público del patrimonio. El Dr.C Manuel González Herrera
(2007) y la Dra.C. María Elena Betancourt García (2009) se han referido a la puesta en
valor turístico. Esta última en una tabla sintetiza la evolución del uso social del
patrimonio, y a través de un esquema muestra que “puesta en valor” es lo mismo que
decir “uso público”. Expone que está dada por dos aspectos: la consideración del
patrimonio como un recurso para el bien público (en contraposición de bien privado); y
la necesidad de gestionar el uso del público (actividades turísticas, recreativas,
educativas, etc) del lugar o bien patrimonial. Por lo mismo, considera que el nuevo reto
es integrar el uso y disfrute del público con la conservación del patrimonio.
En la monografía Gestión de Destinos Turísticos del Centro de Estudios
Turísticos de la Universidad de La Habana (2005), del “valor de uso” se plantea que es
el equivalente a los valores económicos e informativo-científicos de otros autores. Se
evalúa el bien como elemento que sirve para satisfacer alguna necesidad concreta, sea
individual o colectiva, o dar respuesta a algún reto u oportunidad. Además, puede darse
un uso inmediato y directo y un uso menos inmediato y menos tangible, por ello se
distingue entre un valor de uso tangible y un valor de uso intangible.
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Por tanto, los autores sintetizan a efectos de esta investigación que “poner en valor de
uso turístico” un bien es evaluarlo como elemento que sirve para satisfacer necesidades
a turistas, ya sea individual o colectivamente, de manera tangible o intangible.
5.4.

Interpretación del patrimonio cultural
Numerosos autores han definido la interpretación, como por ejemplo: Tilden
(1957), (Alderson & Low (1976), Sharpe (1982) y Ham (1992), entre otros.
La definición más concisa y reciente es la adoptada por la Asociación para la
Interpretación del Patrimonio (AIP,España) (1999), la cual
señala que: “la
interpretación del patrimonio es el arte de revelar in situ el significado del legado
natural y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre”i. Este concepto
limita la interpretación patrimonial como una modalidad que se realiza en el mismo
lugar donde se encuentra el recurso, ofreciendo el conocimiento y la información
necesaria, de forma amena, original, creativa y participativa. Otros que la definieron
fueron Sam Ham (1992), Larry Beck y Ted Cable (1998).
Los autores concuerdan con la Dra. María del Rosario Navalón García (2008) al
plantear que la interpretación del patrimonio puede actuar en respuesta a las nuevas
demandas al dar a conocer el significado, con lo cual ayuda a la comprensión del
patrimonio, y por tanto, a ser respetado y valorado; expone además que al favorecer el
turismo no contemplativo se genera un mayor beneficio económico, social, y ambiental;
y que al posibilitar una experiencia singular, la satisfacción del visitante puede llevar a
la fidelidad o afición. También manifiesta que la interpretación del patrimonio cultural
está ligada a la gestión de las emociones y experiencias a partir de que se opta por:
lugares con variedad de posibilidades de actividad; interactuar, pues la autenticidad no
es fundamental, pero sí la sensación, sin renunciar a la comodidad (accesiblidad, clima,
equipamientos, servicios, etc); crear recuerdos únicos, ya que en la satisfacción se
encuentra a menudo la posibilidad de acontecimientos singulares (espontáneos o
escenificados).
5.5.

Centro de interpretación del patrimonio como producto turístico
Los centros de interpretación suelen ser el principal soporte del enfoque
metodológico y de gestión del patrimonio que se denomina “interpretación”. En ellos se
emplean distintos medios para que el visitante pueda conocer un determinado parque
natural, un yacimiento arqueológico, un centro histórico, un territorio concreto; o un
acontecimiento a partir de un discurso interpretativo que lo singulariza. A diferencia de
los museos, no tienen como finalidad la recogida, conservación y estudio de objetos
originales. Estos centros permiten un mejor conocimiento de los valores naturales y
culturales proporcionando al visitante la información necesaria sobre las posibilidades
de uso de los mismos.
Sobre el tema “centro de interpretación” muchos estudiosos han escrito como
Jordi Padró Werner (1996), Santos M. Mateos Rusillo en el Boletín Número 8 de la AIP
(2003).
A los efectos de esta investigación los autores concluyen que los centros de
interpretación deben estar en armonía con el entorno, brindan servicios de interpretación
a través de diferentes medios, en función de los recursos disponibles, los objetivos
específicos deseados y el perfil del consumidor potencial y real. Con el uso de las
técnicas de interpretación, la combinación con guías-intérpretes que aporten a las visitas
la calidad del trato humano (formados continuamente, que dominen las técnicas de
interpretación, que conozcan no sólo el recurso cultural sino también los recursos
naturales del lugar, a fin de que sean además centros de información no sólo del
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patrimonio del propio lugar, sino también de todo el patrimonio en general), y que,
ofrezcan servicios básicos a los visitantes.
6.

CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD DE TRINIDAD DE CUBA
La ciudad de Trinidad de Cuba se destaca por la conservación y perpetuidad del
patrimonio arquitectónico, de las tradiciones, los valores paisajísticos y naturales, lo
cual generó el reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad desde 1988 de su Centro Histórico Urbano (C.H.U) junto al Valle de los
Ingenios.
En Trinidad el turismo revaloriza la imagen de la ciudad, favorece su
conservación y desarrollo.
Existe la necesidad de ampliar y fortalecer un turismo cultural con una base
sostenible que posibilite el desarrollo del destino, y aproveche el patrimonio.
La arquitectura doméstica (la casa trinitaria) como patrimonio debe dar a
conocer los valores de los diferentes períodos por los que transitó en su evolución, lo
que la convierte en un recurso con atractivos para ser convertido en producto turístico y
gestionar su puesta en valor.
6.1.

Antecedentes de procedimientos para la concepción de productos turísticos
culturales
A lo largo del tiempo han aparecido diferentes metodologías o procedimientos
con el propósito de diseñar productos turísticos.
1975. Malisani. “Metodología para el diseño de nuevos productos de consumo”.
1990. Schnard. “ Metodología para el diseño de productos”.
1990. Martínez y Jiménez. “Metodología para el diseño de productos”.
1992. Kotler. “Metodología para el diseño de productos”.
1997. Lambin. “Metodología para el diseño de productos”.
2002. Beltrán, López y Gómez. “Metodología”.
2003. Martin. “Metodología para el diseño de un producto turístico”.
2006. Clara Morales. “Procedimiento para el diseño de opcionales turísticas en
AAVV”.
2006. Dirección de desarrollo de turismo cultural y salud. “Metodología para el
diseño de nuevos productos turísticos culturales”.
2007. Esther Lidia Machado Chaviano. “Procedimiento participativo para el
diseño de productos turísticos integrados”.
El procedimiento para la concepción de un centro de interpretación en un
inmueble con valor patrimonial se nutrió de los dados por el Dr. Arq. Norman Medina
(2006), la Dra. María del Rosario Navalón García (2008), la MSc. Esther Lidia
Machado (2007), el proceso de planificación interpretativa del Consultor en
Interpretación del Patrimonio Jorge Morales Miranda, citado por la Dra. María del
Rosario Navalón (2009), la Lic. Lizete García Mutis (2009) y la Arq. Rosela Ayala
(2010). En este diseño están presentes las variables del marketing operativo (producto,
precio, distribución y comunicación).
6.2.

Diseño del producto “Centro de Interpretación de la Casa Trinitaria”
Etapas que comprende:
I.- Organización y análisis preliminares
• Surgimiento de idea o ideas previas.
• Concepción y coordinación de la comisión de seguimiento y el equipo de
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trabajo.
• Definición de ideas, objetivos, responsabilidades y cronograma de trabajo.
II.- Investigaciones, valoraciones y definiciones
• Investigaciones y análisis.
• Identificación del producto a diseñar.
• Identificación de los clientes potenciales.
• Análisis de un inmueble con valor patrimonial como propuesta para centro de
interpretación y su contexto.
III.- Diseño del producto
• Objetivos.
• Planificación interpretativa.
IV.- Preparación, montaje y ejecución
• Proyecto constructivo y acciones constructivas.
• Montaje y ejecución.
V.- Definición de distribución, comunicación y precio
VI.- Evaluación, retroalimentación y mejora continua
6.3.

Resultados preliminares de su aplicación. Producto turístico cultural
“Centro de Interpretación de la Casa Trinitaria” y su puesta en valor
turístico
A continuación aparece el diseño del producto según las etapas.
Surge la idea de diseñar un producto turístico que ayude a la interpretación de la
arquitectura doméstica trinitaria. Aquí se convocan las empresas, gestores y actores del
sector turístico, la Dirección Municipal de Patrimonio y la Oficina del Conservador, el
Gobierno, la Construcción (Unidad Básica de la Construcción), diseñadores y técnicos
especializados, especialistas en interpretación y el sector de la Cultura (Dirección
Municipal de Cultura, Radio Trinidad y TV Trinidad).
Se conformó el equipo de trabajo con los proyectistas, diseñadores, técnicos
especializados y especialistas en interpretación; y la comisión de seguimiento para
decisiones y consultas formada por representantes del Gobierno, el Patrimonio, el
Mintur, la Oficina del Conservador, las empresas constructoras. Mediante el debate de
la idea preliminar se definió diseñar un centro de interpretación de la arquitectura
doméstica de la ciudad de Trinidad (casa trinitaria). Se determinaron las funciones y
otros factores administrativos, políticos y técnicos; y se fijaron los objetivos. Se
desglosaron las responsabilidades y se analizó el cronograma de trabajo. Se estudió el
mercado, los competidores, los temas interpretación y centros de interpretación,
necesidades y oportunidades de ofertas, entre otros. El producto turístico corresponde a
la modalidad de turismo cultural en su vertiente el patrimonial (basado en el patrimonio
cultural, en específico el arquitectónico). El producto se dirigirá fundamentalmente a
turistas culturales, los cuales pueden clasificarse según la experiencia que buscan y la
importancia del turismo cultural en la decisión de visitar el destino.
El edificio a trabajar como propuesta se sitúa en la calle Antonio Maceo (calle
Gutiérrez) entre las de Piro Guinart y Simón Bolívar (antiguas, calle Boca y calle
Desengaño, respectivamente). Se delimitó y estudió la zona. Se hicieron investigaciones
e inventarios, se identificaron las condicionales impuestas por el planeamiento físico y
otras como consecuencia del carácter patrimonial de las casas que formarán parte del
producto turístico (a partir del inmueble que se destinará como Centro de
Interpretación), así como la disposición de participar de los propietarios de estos
inmuebles, también la edificación, el uso turístico del lugar, su carácter patrimonial y se
elaboró un primer listado de los posibles atractivos.
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Fig. 1. Plano del área donde se encuentra situado el inmueble estudiado, cercano a la Plaza
Mayor, en la calle Maceo (uno de los límites del Centro Histórico, antiguamente, calle
Gutiérrez), entre las calles Piro Guinart y Simón Bolívar (antiguas, calle Boca y calle
Desengaño, respectivamente). Fuente: elaboración propia

Fig. 2. Foto del entorno donde se encuentra situado el inmueble estudiado. Se observa pintado
con color rosado. Vivienda de una sola planta, con el nivel del puntal más elevado que las casas
contiguas. Fuente: elaboración propia

Un minucioso análisis permitió seleccionar de todas las posibilidades existentes,
aquellas que por la significación de su atractivo, factibilidad y coherencia con el
producto inicialmente previsto que pudieran formar parte del menú de ofertas, además
de las condiciones técnico-constructivas actuales. Se analizó la infraestructura y los
servicios existentes. A partir del trabajo de campo y las investigaciones se definieron las
fortalezas y debilidades, por un lado, y de igual manera, las amenazas y oportunidades
que caracterizan o influyen en este inmueble y su puesta en valor turístico. Se hizo una
valoración de su conversión en centro de interpretación como producto turístico
cultural y se conceptualizó el producto a crear como un producto turístico cultural
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nombrado “Centro de Interpretación de la Casa Trinitaria”.
Al análisis anterior se le añadió un estudio preliminar de la distribución interna
y del futuro funcionamiento. Se tomaron fotos con mayor grado de detalle. Los
posibles atractivos turísticos del inmueble se sintetizan en los valores que mantiene
desde el punto de vista arquitectónico, contextual e histórico.
Se fijaron como objetivos:
Desarrollar un proceso de planificación interpretativa aplicable al inmueble
propuesto y al recurso o recursos que se interpretarán en él.
Preparar y acondicionar el inmueble propuesto para su puesta en valor turístico
como Centro de Interpretación de la Casa Trinitaria.
Lograr la difusión y puesta en valor turístico del Centro de Interpretación de la
Casa Trinitaria.

Fig. 3. Plano donde aparece la planta actual del inmueble que se estudió: 1-sala, 2-saleta, 3aposento, 4-recámara, 5-galería, 6-habitación, 7-brocal del pozo, 8-patio, 9-área libre. Fuente:
elaboración propia

Del inmueble: se hizo un examen minucioso de información, y análisis del
recurso. Estudio preliminar de la distribución interna y futuro funcionamiento. Posibles
atractivos turísticos: valores arquitectónicos, contextuales e históricos. A través de una
matriz en forma de tabla se evaluó su potencial interpretativo y determinaron los
tópicos a interpretar.
Se utilizarán conceptos universales como: casa, vivir, mujer, historia,
antigüedad, tiempo, siglo y manos; y los tópicos a interpretar del inmueble como su
historia, relación con el entorno, estructura, fachada, puertas y ventanas, rejas, techo,
plafón, pisos, muros y patio; o sea los valores arquitectónicos, históricos y contextuales.
La Oficina del Conservador elaborará toda la documentación referente al
proyecto constructivo que se necesita para intervenir la edificación. Se realizará en
concordancia con sus valores arquitectónicos, históricos y contextuales. El diseño de las
diferentes salas se hará de acuerdo con la actividad interpretativa que se muestre en
ella. Se llevará a cabo la conservación, consolidación, restauración, remodelación e
integración de nueva construcción según proyecto aprobado. La planificación de los
servicios dará las propuestas técnicas para los mensajes, los diseños necesarios para
construir, emplazar y operar los diferentes servicios. Se ejecutarán, construirán e
instalarán los diseños con los técnicos especializados. Se verán recomendaciones y
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sugerencias de acciones y procesos de diseño por parte de los especialistas. Se logrará
la formación y entrenamiento del personal encargado del servicio de interpretación
(guía-intérprete).

Fig. 4.- Foto del interior del inmueble. Se observan los arcos que comunican la sala y la saleta,
las pinturas murales, la ventana “rompe nariz” que da a la galería y la puerta de acceso a la
recámara bordeada con platabandas de corte neoclásico. Fuente: elaboración propia

Fig. 5.- Foto del interior del inmueble. Se observa la cara interna de la pared de la ventana de la
sala a la calle con un capialzado sobre el hueco. La puerta de entrada con grandes dimensiones
y rematado el dintel del vano conun grueso madero horizontal. El piso compuesto por losas
bremesas. Fuente: elaboración propia

Los medios de distribución que se emplearán serán las agencias de viajes e
Internet. La comunicación será por medio de actividades como la de diseñar, elaborar y
colocar un cartel que funcione como señalización y jerarquización para identificar el
centro y su función; elaborar material para publicidad, con información sobre el Centro
de Interpretación de la Casa Trinitaria, como folletos especializados y plegables-guías,
distribuir materiales impresos en las agencias de viajes y en el inmueble, publicidad por
medio de Internet, difundir a través de los medios de comunicación masiva como Radio
Trinidad y TV Trinidad. Se fijará el precio del producto teniendo en cuenta que este es
el elemento que va a generar los ingresos, que deben revertirse luego en el cuidado y
conservación del patrimonio. Se evaluará cada etapa del procedimiento, y las
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actividades según los objetivos trazados. Se considerará la efectividad en la entrega del
mensaje y de éste como tal, la eficiencia de los medios, la pertinencia de los contenidos,
el impacto ambiental, el estado presupuestario (financiero), etc. Se realizará un sistema
de encuestas en que se obtenga la satisfacción del cliente y las principales sugerencias,
de forma tal que el producto se encuentre en un estado de retroalimentación.La mejora
continua facilita, a partir de probar en el mercado la aceptación o no del nuevo
producto turístico, definir los factores que pueden afectar la aceptación del producto por
parte de los clientes. Es conveniente señalar que en cada una de las etapas propuestas, el
procedimiento establece la posibilidad de volver a etapas anteriores y solucionar los
problemas que se hayan presentado.

Fig. 6. Foto del interior del inmueble. Se puede observar el plafón o florón muy trabajado y
bien conservado, los tirantes de la sala del inmueble y la cubierta de doble faldón. Fuente:
elaboración propia

7.

CONCLUSIONES
Los principales fundamentos teórico-metodológicos asumidos son: para el
desarrollo del turismo es importante la multisectorialidad, la fusión entre estatales y
privados, y su sostenibilidad (social, ambiental y económica).
El patrimonio es el fundamento del creciente turismo cultural, y deberá ser
conservado y respetado a fin de transmitirse a las futuras generaciones.
El turismo y el patrimonio pueden confluir en un punto: el producto turístico
cultural por el que se da a conocer la cultura de otros lugares. Para la gestión turística
del patrimonio cultural son válidas herramientas como la interpretación y la puesta en
valor.
Los temas turismo, patrimonio, producto turístico cultural, puesta en valor e
interpretación como herramientas para la gestión turística del patrimonio cultural se
relacionan y convergen en un producto turístico: el centro de interpretación del
patrimonio, que lo da a conocer de una manera amena, creativa, relevante y
participativa.
Trinidad de Cuba posee un rico patrimonio cultural tangible e intangible, con
rasgos tradicionales bien conservados como lo está el patrimonio arquitectónico que,
adecuadamente diseñado, deviene producto turístico cultural.
Emergen reflexiones y valoraciones sobre la relación entre productos turísticos
culturales y arquitectura doméstica, y la posibilidad de su uso turístico, ajustándose a
nuevas funciones bajo los principios del cuidado y la conservación para garantizar su
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sostenibilidad.
El procedimiento propuesto para la concepción de un centro de interpretación
en un inmueble con valor patrimonial y su puesta en valor turístico cuenta con seis
etapas: organización y análisis preliminares; investigaciones, valoraciones y
definiciones; diseño del producto; preparación, montaje y ejecución; definición de
distribución, comunicación y precio; y evaluación, retroalimentación y mejora continua.
8.
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EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO LOCAL, UN
LLAMADO A LA CONSERVACIÓN DE LOS
VALORES PATRIMONIALES TRINITARIOS
Yara Luisa Aróstica Zulbarán
Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos, Trinidad (Cuba)
mlcb@hero.cult.cu

Cuba constituye en toda su extensión un espacio que recrea la interrelación entre
la historia, cultura y arquitectura de sus construcciones, Trinidad forma parte de esta
geografía y asimila en su entorno edificaciones que constituyen instituciones
patrimoniales e históricas que necesitan de conservación. Es así como el Centro
Histórico Urbano de la Ciudad debe ser entendido como especial contenedor de su
memoria por la profundidad de los estratos por él acumulado y como tal deben ser
consideradas las acciones de rehabilitación, sin prejuicio del interés que el resto de la
ciudad debe merecer en términos de criterios y posibilidades de rehabilitación.
Esta resurrección vendría acompañada de los trabajos de restauración
emprendidos desde los primeros años de la Revolución y tendría un momento
importante en la década del setenta debido al esfuerzo de distintos especialistas entre los
que se encuentran, el Historiador de la Ciudad, Carlos Joaquín Zerquera y Fernández de
Lara, las Licenciadas Teresita Ángelbello y Alicia García Santana, el museólogo Víctor
Echenagusía y el arqueólogo Alfredo Ranking , entre otros, a esto se une la fundación
de los primeros museos de la ciudad (Museo Romántico 1974; Museo de Arquitectura
1979), reservorios donde confluyen tanto la muestra viviente del patrimonio tangible
como intangible y la proliferación de leyes referidas al tema que emanaron de la
preocupación del Estado y de su nueva Constitución Socialista por la cultura en su
interpretación más amplia; esto provocó una nueva declaratoria del Centro Histórico de
Trinidad como Monumento Nacional en 1978, resolución emitida por la Comisión
Nacional de Monumentos.
En noviembre de 1987 se crea el Equipo Técnico de Restauración de
Monumentos, el cual respondió tanto a las exigencias del trabajo de restauración, que a
partir de ese año se extendió al Valle de los Ingenios, como una política del Ministerio
de Cultura tendiente a unificar las estructuras creadas para la labor de restauración de
todo el país. El fruto del trabajo de tantos años, se materializó con la declaratoria de
Trinidad y el Valle de los Ingenios como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1988,
por constituir un ejemplo eminente de un hábitat humano tradicional, representativo de
una cultura y vulnerable bajo los efectos de mutaciones irreversibles.
Con esto se dejaba sentado no solo el valor material histórico referido a su
conjunto arquitectónico, sino también su valor desde el punto de vista de lo inmaterial.
Toda esta labor trajo también como resultado la conformación de la Oficina del
Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios, que se ha encargado
durante estos años de regir la conservación y restauración del patrimonio local.
Todo esto se demuestra en la política cubana contemporánea, pues Castro Ruz,
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F. (1977: 3), en el Discurso por el XXIV Aniversario del 26 de julio en Granma,
planteó que el triunfo revolucionario significó para el pueblo de Cuba, además de
conquistar la independencia y soberanías verdaderas, realizar por un lado el trabajo con
las viviendas, y por el otro la conservación de los inmuebles patrimoniales, guardianes
de la historia patria.
A esto se une que Venegas, C, en su libro Plazas de Intramuros (2003: 6),
plantea que son significativos los estudios de los esquemas tipológicos generales y de
cada localidad en particular para su mejor comprensión.
Para la validación de la propuesta del Centro de Interpretación del Patrimonio
Arquitectónico Local se utilizó el Método Delphi en función de seleccionar un grupo de
expertos a los que se les preguntó su opinión sobre cuestiones referidas a la
problemática en cuestión, en el caso de la investigación acerca de cómo fortalecer el
conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Arquitectónico Local en los
visitantes nacionales y extranjeros que llegaban a la Ciudad de Trinidad,
Elegimos a los expertos por su capacidad de encarar el futuro y poseer
conocimientos sobre el tema consultado, cuyo resultado se logró con la aplicación de
una encuesta por medio de las cuales se obtuvieron las respuestas por parte de los
consultados.
Todo lo anteriormente expuesto permite afirmar que la propuesta del Centro de
Interpretación del Patrimonio Arquitectónico Local es válida para lo que se propone y
está lista para su implementación.
Avala lo anterior que en el desempeño profesional, la investigadora ha
constatado a través de las entrevistas con los visitantes nacionales y extranjeros que
falta conocimiento sobre el Patrimonio Arquitectónico Local, así como la poca
asimilación acerca de la conservación del mismo, desconocen casi de manera total las
características de las construcciones que datan de siglos pasados, los estilos
arquitectónicos y las acciones constructivas que corresponden en cada momento.
Utilizamos la investigación cualitativa - explicativa, porque es interpretativa, el diseño
es flexible, es subjetiva, está orientada al proceso, la perspectiva es desde dentro, tiene
en cuenta casos aislados, incluso únicos, se trabaja con datos ricos y profundos, se lleva
a cabo el estudio de motivaciones, percepciones, significados, se tiene en cuenta las
condiciones naturales, existe alta atención al contexto, se tiene en cuenta la profundidad
de comprensión.
Todas estas reflexiones llevan al planteamiento del siguiente problema:¿cómo
fortalecer el conocimiento sobre la conservación del Patrimonio Arquitectónico Local
en los visitantes nacionales y extranjeros? La Hipótesis se fundamenta en que si se
construye un Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico Local esto
contribuirá a aumentar el conocimiento acerca de los valores patrimoniales trinitarios en
los visitantes nacionales y extranjeros.
Los objetivos propuestos son: la creación de un Centro de Interpretación del
Patrimonio Arquitectónico Local apoyados en una estrategia de comercialización y
promoción del recurso turístico; explicar la importancia del Patrimonio Arquitectónico
Local de Trinidad; demostrar que el Patrimonio Arquitectónico Local de Trinidad es un
elemento significativo dentro de su Patrimonio Cultural. La novedad científica del
trabajo radica en la propuesta de la construcción del Centro de Interpretación del
Patrimonio Arquitectónico Local, que permitió fortalecer el conocimiento sobre la
conservación del mismo en los visitantes nacionales y extranjeros y en los propios
pobladores. El aporte práctico de la investigación radicó en la aplicabilidad del Centro
de Interpretación que contribuye a fortalecer el conocimiento sobre la conservación del
Patrimonio Arquitectónico Local.
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1.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL RECURSO: “CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
DEL
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
LOCAL”
Trinidad, ciudad de Cuba, situada en la región central de la Isla, en la provincia
de Sancti Spíritus, al pie de las alturas del Escambray, sierra integrada en el macizo de
Guamuhaya, es una de las primeras ciudades fundadas en Cuba por los españoles
(inicios del siglo XVI) y uno de los mejores ejemplos de ciudad colonial, lo que la ha
convertido en destino turístico de importancia. Por su naturaleza prodigiosa, su historia
excepcional y sus habitantes cordiales y creativos, esta ciudad caribeña es depositaria de
los encantos que busca el visitante contemporáneo.
Dentro del conjunto urbano merece especial mención la Plaza Mayor, que fue
trazada desde la fundación de la villa y hoy conserva fiel la imagen majestuosa de sus
inicios, en su entorno fueron levantados los palacetes Brunet y Padrón, hoy museos
Romántico y de Arqueología, y casonas como las de Ortiz y Sánchez-Iznaga, donde
actualmente se encuentran instalados la Galería de Arte ¨Benito Ortiz¨ y el Museo de
Arquitectura, respectivamente.

Fig. 1.- Vista area de la Ciudad de Trinidad. Tomado de la Fototeca del Archivo Municipal
“Joaquín Llaverías”

El presente trabajo se centrará en un recurso situado en esta ciudad, forma parte
del legado que han hecho generaciones de trinitarios: El Patrimonio Arquitectónico
Local, a partir del proyecto del Centro de Interpretación, que utiliza los valores
patrimoniales, en cuanto a construcciones se refiere para exponer ante el mundo la
autenticidad de su patrimonio cultural.
En los momentos actuales Trinidad mantiene la condición de Patrimonio
Cultural de la Humanidad y es por ello que enfrenta cualquier tipo de ilegalidades que
vayan en detrimento de esa condición, tales como las transformaciones a las tipologías
constructivas de las viviendas, fundamentalmente por el sector privado.
Existe en la Oficina del Conservador un centro de promoción cultural que tiene un
programa específico de orientación a la conservación del patrimonio donde se incluye el
trabajo con la familia, el trabajo con las escuelas, además del programa radial, “Voces
del Patrimonio”, que se emite los jueves por Radio Trinidad, así como el Diplomado
Internacional de Gestión del Patrimonio que se ha cursado por profesionales,
historiadores, investigadores, trabajadores del turismo, algunos proyectos
arquitectónicos de los que habla la arquitecta Pérez Bravo, B, (2011: 299), de la
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Oficinadel Historiador de la Ciudad en el libro Luces y Simientes. Territorio y Gestión
en cinco centros históricos urbanos, entre los que se destacan la adecuación de ruinas
del antiguo Palacio Bécquer para Escuela de Oficios, la restauración y consolidación de
la Casa Hacienda Guáimaro, la restauración del Fortín Vizcaya, la restauración de la
pinturas murales del Palacio Cantero, acciones significativas para la conservación del
Patrimonio Arquitectónico Local, todo ello queda consolidado con los materiales
expuestos no solo en el recorrido por la villa sino en lo que muestra el Centro de
Interpretación del Patrimonio Arquitectónico Local.

Fig. 2.- Local del Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico Local hoy escuela
primaria Eduardo García Delgado. Foto: autora

Es válida, la aseveración de que paralelo a la necesidad de mantener estas obras
que ya son parte del patrimonio por la historia que encierran, así como los valores
culturales y arquitectónicos que poseen, la obligatoriedad de la conservación, debe ser
vista no solo como el conjunto de trabajos de mantenimiento o reparación menor que se
ejecutan para obtener la durabilidad, seguridad, eficiencia máxima y mantener la forma,
integridad y materiales de un inmueble para su correcto funcionamiento, sino también
como la visión que encierra todo el conjunto de acciones posibles a realizar dentro de la
edificación construida.
2.

DIAGNOSTICO DEL RECURSO

Fortalezas
Expone las vivencias de la contemporaneidad a partir de construcciones de alto
valor patrimonial, únicas e irrepetibles
Plantea elementos novedosos desde el punto de vista arquitectónico.
Es una experiencia única, utilizando como materia prima el patrimonio
arquitectónico de la localidad
El proyecto ofrece tranquilidad y seguridad para el turista.
Factible para cualquier segmento turístico.
Grandes potencialidades históricos-culturales para el área en que está ubicado
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Figs. 3 y 4.- Trabajos de Restauración y Conservación en la Torre del Convento de San
Francisco de Asís, actual sede del Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos. Fotos: autora

Figs. 5 y 6.- Conferencia–Taller sobre Conservación y Restauración del patrimonio
Arquitectónico Local desarrollada en Trinidad con la presencia de Eusebio Leal Spengler,
Historiador de La Habana. Fotos: autora

Debilidades
Escaza comercialización desde el punto de vista estatal
Dificultades en la adquisición de algunos recursos
Regular infraestructura de comunicación
Amenazas
Un entorno muy competitivo por la existencia de otros sitios patrimoniales
importantes
Poco desarrollo en el marketing
Competitividad con otros recursos
Oportunidades
Expone un recurso único, destacando que ningún inmueble es igual a otro, no
se repiten, aunque tengan algunos elementos similares.
Ser novedoso y original. Fuerte desarrollo del turismo cultural.
3.

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO
La propuesta del Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico Local
atesora una valiosa y amplia colección de obras de patrimoniales, auténticas de la
Ciudad de Trinidad, con un alto valor cultural, plantea elementos novedosos desde el
punto de vista arquitectónico y patrimonial (Fortalezas) donde se debe potenciar la
comercialización estatal e incrementar la promoción (Debilidades) para atenuar la
competencia con otros recursos (Amenazas), así de esta manera aprovechar la creciente
demanda internacional del turismo cultural en el destino turístico Trinidad, Patrimonio
de la Humanidad.
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Después de realizado este diagnóstico se seleccionan aspectos específicos en que
se puede trabajar en el Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico Local,
se centran en los temas siguientes:
Sobre el recurso:
Necesidad de incrementar la promoción y comercialización.
Necesidad de coordinar con destinos comercializados
Sobre el equipamiento turístico:
No existencia de equipamiento turístico.
Sobre la accesibilidad:
Mejorar las infraestructuras de comunicación.
Basados en estos temas se precisan las áreas de actuación en que se debe incidir en:
Promoción y marketing
Servicios de información
Oferta comercial para el turismo.
Accesibilidad.
Para ello se define la visión estratégica: consolidar la imagen del Centro de
Interpretación del Patrimonio Arquitectónico Local el cual atesora una valiosa y amplia
colección de
obras
patrimoniales a través de una óptima promoción y
comercialización, aprovechando como vías de atracción los valores culturales que
posee, al ser obras únicas e irrepetibles, basadas en acontecimientos culturales
contando con una mejor accesibilidad al recurso turístico para lograr una oferta cultural
de calidad dentro del resto de los recursos del entorno.
Esta se realiza en correspondencia con el criterio de los expertos y se obtuvo un
nivel de confianza del 99%, después de desarrollada la fórmula y se obtiene
aproximando por defecto que la muestra de expertos para trabajar en la investigación es
5. Todo esto determina la confiabilidad de los resultados con el mínimo de gastos.
Tabla 1.- Factores clave del éxito. Elab. autora
Factores claves del
éxito

Puntos fuertes

Puntos débiles

Riesgos

Oportunidades

Entorno con ricos Escaza
comercialización Un
entorno
Fuerte
desarrollo
Calidad del entorno valores
histórico desde el punto de vista estatal muy
del turismo cultural
culturales
competitivo
Proximidad
destinos
comercializados
Extensa
turística
entorno

en

a

oferta
su

Ubicación en un
destino de turismo
cultural

Valores culturales
de las obras

Cercanía
a Estar ubicado en
No coordinación con destinos centros
un área de grandes
Una colección valiosa
comercializados
turísticos .
potencialidades
históricos-culturales
Insuficiente
Ser
novedoso y
Recursos culturales Bajo
aprovechamiento infraestructura
original.
bien conservados
turístico
de
comunicación
Plantea
elementos
novedosos desde el
Poco
Exclusividad
del
punto
de
vista Deficiente promoción
desarrollo en
recurso
arquitectónico
y
el marketing
patrimonial
Expone las vivencias
Competitivida
de
la
d con otros
contemporaneidad
recursos
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Moda
5
4
3

Máx

Q1

2
1
0

Mín

Q2

Q3

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

I-8

Fig. 7.- Valoración del criterio de expertos. SWe observa que el criterio de los expertos está
entre “Muy Adecuado” y “Bastante Adecuado”, lo que permite demostrar la validez de las
actividades presentadas utilizando el Método Delphi. Elaboración autora

4.

OBJETIVOS
Teniendo en cuenta estos resultados se fijan los objetivos para lograr un mayor
aprovechamiento turístico de la instalación.
Conseguir un nivel óptimo en la promoción y comercialización mediante un plan
de acciones para efectuar a corto plazo.
Crear un programa de actividades que se corresponda con el aprovechamiento de
las tradiciones culturales con que cuenta el recurso.
Lograr el mejoramiento de la accesibilidad al recurso con la realización de un
proyecto coordinado con otros organismos para ejecutar en el transcurso del año.
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se diseñan estrategias con las
que se logrará un mayor aprovechamiento turístico. Dentro de ellas se escoge la
estrategia de promoción y comercialización donde se detallará el programa de acciones
a seguir.
5.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Como el Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico Local atesora
una valiosa y amplia colección de obras patrimoniales en un entorno rico en valores
culturales, que permite la creciente demanda internacional del turismo cultural,
insertado en el destino turístico, Trinidad, Patrimonio de la Humanidad, se debe
desarrollar un nivel superior en la promoción y comercialización para consolidar su
imagen y atenuar la competencia con otros recursos.
6.

ACCIONES Y ACTUACIONES CONCRETAS
Proponer una mejor comercialización del Recurso Turístico teniendo en cuenta
que en el diseño de las guías turísticas se incluya este recurso
Mejorar la promoción y divulgación del Recurso Turístico
Mejorar el recurso turístico en sí.
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Tabla 2.- Programa de acciones. Elab. autora
Acciones o tareas

Responsable

Participación en la
ejecución

Fecha de
cumplimiento

Evaluación

Reelaborar
el
plan
de J´del proyecto
promoción y comercialización

Integrantes
proyecto

del Inmediatamente

Mayo

Elaboración
de
material J´del proyecto
promocional (folletos, paneles
, videos, plegables)

Integrantes
proyecto

del Julio - Agosto

Agosto

Diseñar y publicar una página
web con una información
amplia
Establecer
nexos
de
colaboración con diferentes
medios de comunicación.

Integrantes
proyecto

del Julio - Agosto

Agosto

Ampliar las labores de
promoción con los miembros
de
la
comunidad
(exposiciones, muestras de
creadores,
conversatorios,
charlas)

J´del proyecto

J´del proyecto J´del
proyecto A mediano plazo
Relaciones
Especialistas
del
Públicas.
Dpto
Relaciones
Públicas de la ACA
J´del proyecto Especialistas
del A corto plazo
Relaciones
Dpto
Relaciones
Públicas.
Públicas de la ACA,
Creadores
y
Comunidad.

Trimestral.

Mensual.

Tabla 3.- Líneas de actuación. Elab. autora
Línea de actuación

Descripción

Responsable

Gestionar
la
comercialización

Diseñar
las
guías turísticas
Aumentar
la
promoción

MINCULT
MINTUR - ACA

Nivel de
prioridad
Urgente

Localización

Presidencia

Periodo
de
ejecución
Segundo
Semestre
del 2010

Todo esto se demuestra en la política cubana contemporánea, pues Castro Ruz,
F. (1977: 3), en el Discurso por el XXIV Aniversario del 26 de julio en Granma.
planteó que el triunfo revolucionario significó para el pueblo de Cuba, además de
conquistar la independencia y soberanías verdaderas, realizar por un lado el trabajo con
las viviendas, y por el otro la conservación de los inmuebles patrimoniales, guardianes
de la historia patria, de ahí que la conservación y restauración de estas edificaciones, en
su mayoría centenarias, se convierte en una premisa fundamental dentro de la política
del Estado Cubano, al considerarse herederas de las tradiciones patrióticas e identitarias,
son el resultado de la política conservacionista y restauradora que establece el joven
poder revolucionario y que llega a todos los sitios del país, entre los cuales destaca la
Ciudad de Trinidad, Museo del Mar Caribe y dueña de sitios patrimoniales de un valor
excepcional que constituyen, a partir de los proyectos constructivos que en ellos se
realizan, no solo fuentes de empleo, sino de lugares de visita obligada para visitantes
nacionales y extranjeros.
Esta investigación tuvo en cuenta a partir de estas líneas de actuación la
intervención acción participativa, también conocida como (IAP). Se concibió la
necesidad de su aplicación para desarrollar la participación de los pobladores de la zona
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Monumento de la Ciudad de Trinidad ya que esto según Gómez G. (2004: p.52) en
Metodología de la investigación cualitativa,implica un talante democrático en el modo
de hacer investigación desde una perspectiva comunitaria. No se puede realizar de
forma aislada; es necesaria la implicación grupal, involucrar a todos los pobladores con
un sentido de pertenencia por la ciudad y los valores arquitectónicos que posee en un
afán común de conservarlos.
Tabla 4.- Inventario de recursos. Elab. autora
4.
Nombre
del Categoría: Cultural
Subtipo:
recurso
Tipo: Cultural
Propuesta
del
Centro
de
Interpretación del
Patrimonio
Arquitectónico
Local
5. Características del recurso
Localización: Se localiza en la calle Fernando Hernández Echerri, en la Ciudad de Trinidad, Patrimonio
de la Humanidad
Descripción: Inmueble de alto valor patrimonial, con atractivos detalles arquitectónicos
Organismo
Público x
Privado
Responsable
Accesibilidad
al Excelente
Buena
Regular
Mala
Inaccesible
recurso
X
(Relación espacio tiempo)
Señalización
del Hacia el recurso
Del propio recurso
recurso
Adecuada
Mala
Inexistente
Adecuada
Mala
Inexistente
X
Equipamientos y Oferta de alojamiento (próxima) X
servicios
Oferta de restauración X
Oferta complementaria X
Otros servicios y equipamientos X
Aprovechamiento
Está siendo aprovechado X
Aprovechamiento restringido
Grado
conservación
Fragilidad

de Muy bueno
Muy elevada

Bueno
Elevada

X

Susceptible de aprovechamiento
Aprovechamiento no recomendable

X

Regular

Malo

Regular

Baja X

Tipos
de Permanente
X
Estacional
aprovechamiento
Período de máxima utilización (mes) Meses de alta turística enero-Abril Noviembre- enero
Especificar (Tipo de demanda, procedencia y frecuencia de uso) Clientes Nacionales e internacionales:
italianos, franceses, alemanes, belgas , españoles, argentinos)
Modo de aprovechamiento y utilización El local está siendo utilizadopor la escuela primaria Eduardo
García Delgado
Producto turístico (en el que podría incluirse el recurso) Turismo Cultural (Ciudad)
Valoración
recurso
6.

del Atractivo de gran interés X

Recurso complementario
Relaciones del recurso turístico

De interés turístico
Sin interés turístico actual

Recursos con posible interactividad: Museos
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Tras este análisis se precisa que el Centro de Interpretación del Patrimonio
Arquitectónico Local atesora una valiosa y amplia colección de obras de patrimoniales
y aunque está en un contexto turístico tiene atractivos de interés y lo integra una valiosa
colección de obras irrepetibles, requiere de una mayor promoción y divulgación que
conlleven a un aprovechamiento y utilización más conveniente tanto para el turismo
como para la comunidad y de un mejoramiento en la accesibilidad hacia y dentro del
recurso, entre otros aspectos, ya que en el se elaboran y exponen obras con un alto valor
artístico, únicas de su tipo en el país.
7.

MÉTODOS Y MEDIOS PARA TRANSMITIR EL MENSAJE
Carteles con frases que llamen la atención:
Centro de Interpretación del
Patrimonio Arquitectónico Local: El camino hacia el conocimiento sobre la
autenticidad de una villa.
Este camino está trazado en la historia que recogen las chinas pelonas, estas
piedras que en “silencio” han llevado la carga de los siglos y la han trasmitido de
generación en generación, son las guías silenciosas de la ciudad.

Fig. 7.- Chinas pelonas, piedras que conforman el trazado de las calles trinitarias. Foto: autora

Observar las maquetas de sitios emblemáticos de la ciudad
Oración tema: La visita al Centro de Interpretación del Patrimonio
Arquitectónico Local permite el encuentro con los valores culturales más
significativos de Trinidad.
8.

ANÁLISIS DE LOS DESTINATARIOS
El recurso se ofertara a través de los buróes de venta tanto al turismo nacional
como al extranjero, además se promocionará por guías turísticas, páginas Web, folletos,
plegables, etc., se efectuará de lunes a viernes, durante todo el mes, en el horario de
9.00 a.m. a 12.00 p.m.
Significados intangibles: Belleza, habilidad, experiencia, cultura, tradición,
costumbres, sustento, utilidad, ornamentales, decoración, arquitectura..
Se determinan los conceptos y tópicos a interpretar: amor, amistad, tradición,
popular, costumbres, arquitectura, edificios, inmuebles.
Se realiza la aplicación de algunas técnicas de interpretación del patrimonio,
entre las que se destacan: sorpresa, escuchar, observar, oler, tocar
Luego se diseña una ruta o itinerario turístico para el recurso o grupo de
recursos.
Ruta Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico Local.- Los
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participantes en la ruta son turistas internacionales, españoles, las edades son variadas,
incluye cualquier segmento turístico. Se desarrollará un turismo cultural y el grupo llega
a Trinidad en horas de la mañana, a las 10.00 am, se desmontan en la Calle Maceo y
junto la guía local se dirigen hacia el Centro de Interpretación del Patrimonio
Arquitectónico Local ubicado solo a algunas calles, en Fernando Hernández Echerri.
Por el camino el guía explicará los diferentes sitios de valor que se encontrarán
a su paso y como la propia ciudad es un centro de interpretación a mayor escala, a los
10 minutos de caminata se detienen frente a un portón imponente que demuestra la
fuerza y el empuje de la arquitectura trinitaria, se abre con un chirrido que asusta un
poco a los visitantes y los toma por sorpresa, se hace para dar a entender con ese ruido
de los goznes de la puerta el paso de los años, de los siglos.
Nos recibe un guía con atuendos de la época y nos invita a vestirnos de manera
similar, se forma un jolgorio y la alegría y el entusiasmo se trasmite a todos pues se
sienten parte del ambiente, entran a una inmensa galería con fotos de los principales
inmuebles de la ciudad a una escala gigantesca, es un espectáculo bellísimo que el guía
explica con soltura, conocimiento y naturalidad, de pronto se siente un relincho ya
aparece en el acceso al patio colonial un calesero con su coche, luego otro, lo
abordamos y llegamos a la parte trasera donde se ubicaba una enorme mesa montada al
estilo de la época y con platos tradicionales trinitarios, eran las 12 del mediodía y la
visita llegaba a su fin con los cantos que amenizaban el suculento almuerzo.
9.

CONCLUSIONES
Se logró validar la propuesta de creación de un Centro de Interpretación del
Patrimonio Arquitectónico Local por la importancia de los valores patrimoniales de
Trinidad, la misma fue avalada por el criterio de expertos conocedores del tema cuyo
resultado final estuvo entre Adecuado y Muy Adecuado de esta forma se logró crear
una estrategia de comercialización acorde a las condiciones y características del recurso
turístico.
La investigación permitió explicar
la importancia del
Patrimonio
Arquitectónico Local de Trinidad para los visitantes nacionales y extranjeros y los
propios pobladores a partir del análisis de su matriz DAFO.
Se demostró que el Patrimonio Arquitectónico Local de Trinidad es un elemento
significativo dentro de su Patrimonio Cultural ya que atesora una valiosa y amplia
colección de obras patrimoniales, aprovechando como vías de atracción los valores
culturales que posee, al ser obras únicas e irrepetibles.
10.
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CUARTEL DE DRAGONES
EN TRINIDAD DE CUBA
Rodolfo Isidro Jiménez González
Trinidad (Cuba)
Rodolfo@ehttdad.co.cu

Nuestro trabajo parte desde posición histórica y va moviéndose hasta la zona
descriptiva. Pues escribe lo que era e interpreta lo que es el cuartel de dragones situado
en la plaza Isabel II es el edificio más antiguo e importante de la misma tanto por su
extensión, su arquitectura de tipo militar y sus diferentes usos que ha tenido en el
desarrollo de la villa lo que le repara un papel trascendental en la historia de la milenaria
villa pues no se puede hablar de esclavitud, luchas anticolonialista, defensa militar,
ferrocarril ,lucha contrabandidos y arte sin referirse al cuartel de Dragones. Además
como se había señalado hasta donde hemos podido investigar se considera el único de
su tipo en América Latina.
Todo lo anterior planteado es de suma importancia para Trinidad, tercera villa
fundada por el adelantado Diego Velázquez la cual se prepara para el 500 aniversario de
su fundación y ostenta la condición de patrimonio cultural de la humanidad y esta
dedicada en gran medida al desarrollo del turismo el trabajo amplía las posibilidades
turísticas de la ciudad al integrar a su oferta de sol y playa, cultura,historia,ciudad la
vertiente militar que gestionada debidamente trae como resultado un producto acabado e
interesante capaz de atraer y satisfacer al cliente más exigente.
Mantenemos como hipótesis de nuestro trabajo la siguiente: Si se divulgan los valores
históricos patrimoniales del cuartel de dragones posibilita su puesta en valor turístico
mediante una estrategia de posicionamiento
Objetivo general Divulgar los valores históricos patrimoniales del cuartel de Dragones
en Trinidad de Cuba que posibilita la creación de una estrategia que logre la inclusión
del elemento militar en nuestro destino.
1.

MIRADA AL TURI SMO
El turismo es el conjunto de actividades humanas, puestas en práctica para viajar
por placer, deporte, instrucción u otras y tiene por objeto satisfacer las necesidades del
turista. El turista es toda aquella persona que se desplaza fuera de su domicilio habitual
con la intención de regresar, independiente de sus motivaciones. El turismo influye
económica y socialmente en la población ya que el municipio depende de este. Por ser
Trinidad una ciudad turística por excelencia. Continuemos por este camino. En la
actualidad, existen muchos tipos y modalidades de turismo de acuerdo con el interés
particular del viajero, es decir, del propósito u objetivo que motiva el viaje; analicemos
para acércanos con claridad al tema que nos ocupa, esta claro que el turismo como
fenómeno creciente a pesar de diversos factores que lo amenaza esta identificado por el
movimiento fuera del lugar de residencia habitual, de forma temporal y sin
remuneración; pero el recurso turístico escogido nos a cautivo por su potencialidades,
pues su puesta en valor en la actividad turística puede responder tanto al turismo bélico
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o de guerra como al cultural ¿Cuáles son los fundamentos de tal afirmación?
A pesar de todo lo que supone y representa la guerra en cuanto a violencia,
dolor, sufrimiento, muerte, destrucción… lo cierto es que el ser humano, por uno u
otros motivos, en mayor o menor medida, se ha sentido atraído por ella. En efecto, lo
bélico ha ejercido una poderosa fascinación en muchas personas, hasta el punto, por
ejemplo, de querer conocer y recorrer in situ escenarios de cruentas batallas donde
lucharon —y a menudo perdieron la vida— antepasados, compatriotas, personajes
históricos admirados, etc., e incluso de desear asistir al preludio o al desarrollo de una
determinada contienda, y hasta, en casos extremos, intervenir activamente en una. Que
el turismo bélico o de guerra está de moda es un hecho, como pone de manifiesto, la
enorme profusión de guías turísticas dedicadas al tema. Ahora bien, bajo esta
denominación se engloba, como se acaba de apuntar, prácticas bien distintas aunque en
ocasiones complementarias5.
En tal sentido, el turismo bélico o de guerra es una potencialidad a desarrollar en
el caso de Trinidad de Cuba pues cuenta con todo un sistema defensivo de los tiempos
coloniales, las huella de la época del proceso revolucionario y las alturas de Guamuhaya
que se convirtieron en centro del bandidísmo y la lucha contra bandido entre otros
elementos no menos importante como la conspiración trujillista.
Por lo anteriormente planteado es que decidimos hacer el análisis de este
inmueble el Cuartel de Dragones en la actualidad escuela de arte ubicada en la plaza el
barracón o plaza Isabel II por los diferentes uso que se le pueda dar en función del
turismo.
2.

ORIGEN Y USOS DE LA CONTRUCCIÓN
El origen de este edificio que trabajamos como recurso turístico se remonta al
año 1817, cuando el cabildo trinitario aprueba la construcción en los ejidos de la ciudad
de un barracón “para que sirviese de depósito de los negros traídos de África, con lo
cual se evitaran las infecciones que pudieran traer... ”,
En 1824 el síndico procurador general, José María de Mendoza, presenta una
moción al cabildo sobre la necesidad de disponer de un lugar para el alojamiento de
tropa, ya que se requería poner la ciudad en aptitud para la defensa, antes los primeros
amagos de insubordinación interna, que provocaron la militarización de las ciudades
importantes del país. Para ese fin se entregó el barracón con el objetivo de adaptarlo a
cuartel para acomodar al Escuadrón de los Lanceros del Rey, en 1855 se le añaden
aspilleras en cada uno de los costados del frente del edificio. Se ha atribuido la autoría
de esta última intervención a Francisco de Albear y Lara, uno de los más brillantes
ingenieros civiles del siglo XIX.
La imagen de la Fig. 1 corresponde a una vista panorámica del antiguo cuartel de
Dragones, elemento clave en el sistema defensivo de la ciudad y donde se acantonara
las tropas españolas para reforzar militarmente a la ciudad, ante el empuje de la
insurrección anticolonial en el territorio,Además en la etapa revolucionaria sirvió de
base para concentrar las milicias revolucionaria que salía al Escambray para combatir
contra el bandidísmo en el lugar.

5

Tomado de: http://www.revista-abaco.com/revista/54/sumario.htm turismo bélico de Daniel Marías
Martínez, consultado el 22 de octubre del 2009.
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Fig. 1.- Vista panorámica antiguo Cuartel de Dragones. Fuente: A.H.T.

La imagen refiere a la segunda década del siglo XIX el cuartel fue transformado
en estación de ferrocarriles. Se sustituyó el pórtico en arcos original por un patio
adintelado. Hacia el fondo se insertó el andén, cuyas paralelas atravesaron el edificio.
En 1914 se hace la concesión a la Cuban Railroad Company por el gobierno de
Mario García Menocal para que autorizara la construcción de la línea del ferrocarril
entre Trinidad a Placetas. Esta se inaugura en marzo de 1919, es este el momento en que
el antiguo Cuartel de Caballería, abandonado desde el siglo anterior, fue remozado por
la propia compañía y puesto en servicio como la Estación Ferroviaria de Trinidad que
en los primeros momentos funciono dando servicio local utilizándole lugar conocido
por los trinitarios como el paradero viejo6.

Fig. 2.- Estado del Cuartel de Dragones tras los efectos del ciclón. Fuente: autor

6

Tomado de: trabajo de historia del arte (2008) tituladoCuartel de Dragones de Trinidad de Roxana
Reyes Manes.

243

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
La imagen refiere las condiciones en que quedó el Cuartel de Dragones al
concluir sus actividades como estación ferrocarrilera, producto del azote del ciclón
LILY que derrumbó el puente conocido como de las mariquitas el cual marco, la
paralización del ferrocarril trinitario, en la actualidad esta actividad es muy pobre pues
solo se realiza en el tramo comprendido de la ciudad al poblado de Meyer y desde
trinidad a Guachinango mediante dos coche tirados por una locomotora de vapor del
siglo XIX que es solo de uso turístico. Entre los umbríos recintos del antiguo
campamento militar, aún se pueden observar hito de nuestra historia arquitectónica y
militar.
3.

TURISMO CULTURAL
Al referirnos a turismo cultural estamos indicando que se trata del turismo que se
practica en los núcleos urbanos que presentan un alto número de recursos culturales que
por su singularidad y valor son capaces de atraer a los turistas y provocar que éstos
estén motivados en conocer el patrimonio cultural de la ciudad o urbe visitada.
El turismo cultural muestra nuestro patrimonio tangible e intangible y sirve de
contrapunto al turismo de sol y playa, diversifica la oferta y atrae a nuevos turistas.
El turismo cultural se define como “aquel viaje turístico motivado por conocer,
comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales,
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de
un destino específico”7.
En líneas generales, entendemos por turismo cultural aquel que manifiesta un
deseo de conocer y comprender los objetos, las obras, las manifestaciones artísticas,
culturales y sociales de un destino, incluyendo la población local con la que se entra en
contacto. En cierto modo, se busca " lo pintoresco, lo folklórico, el calor local.... las
glorias del pasado"8.
El carácter múltiple de las motivaciones es lo que confiere una gran ventaja al
turismo cultural ya que este aparece como producto complementario en las muchas de
las topologías turísticas que existen actualmente en el país. Las motivaciones que llevan
a realizar viajes no son únicas, si no que dentro de un mismo viaje se realizan directa o
indirectamente, varias actividades como el disfrute de la gastronomía local, el
conocimiento general de la cultura receptora, las visitas a monumentos y museos,
asistencia a actos culturales y folklóricos de trascendencia (eventos, ferias, fiestas,
exposiciones, representaciones teatrales y la adquisición de productos tradicionales.)
Esto implica que la cultura es un bien de consumo de primer orden, ya sea como motivo
principal o secundario del viaje. Por lo que se debe hacer una oferta de calidad.
El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene, entre otros fines, el
conocimiento de la cultura en general y ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos
en tanto en cuanto contribuye - para satisfacer sus propios fines - a su mantenimiento y
protección.
Turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios más
importantes para el intercambio cultural, ofreciendo una experiencia personal no sólo
acerca de lo que pervive del pasado, sino de la vida actual y de otras sociedades, su
conservación debería proporcionar oportunidades responsables y bien gestionadas a los
integrantes de la comunidad anfitriona así como proporcionar a los visitantes la
experimentación y comprensión inmediatas de la cultura y patrimonio de esa
comunidad.
7 Estudio de turismo cultural para México SECTUR 2001
8 Valene Smith "Anfitriones e invitados" Ed. Endimión. Madrid 1992
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La memoria colectiva y el peculiar Patrimonio cultural de cada comunidad o
localidad es insustituible y una importante base para el desarrollo no solo actual sino
futuro. El Turismo es cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la
conservación de la Naturaleza y de la Cultura. El Patrimonio natural y cultural, la
diversidad y las culturas vivas constituyen los máximos atractivos del Turismo.
Otra de las ventajas del turismo cultural es su carácter “multiterritorial”, dado
que el tipo de oferta cultural puede hallarse en cualquier territorio. No es un recurso
natural o geográfico. Los monumentos, ruinas, restos arqueológicos, museos o
tradiciones populares son fruto de la vida y el pasado del ser humano, constituyendo su
patrimonio.
Este carácter múltiple de las motivaciones es lo que confiere una gran ventaja al
Turismo Cultural ya que éste aparece como producto complementario en las muchas de
las tipologías turísticas existente.9
Trinidad de Cuba; tiene potencialidades para desarrollar este tipo de turismo
dado por su carácter de Patrimonio de la humanidad donde se incluye el valle de los
ingenios, sus museos que se reconoce como la ciudad que más museo tiene por
cantidad de habitante, su historia, tradiciones y lo conservado de su arquitectura entre
otras a lo que no es ajeno el cuartel de Dragones.

Fig. 3.- Vista actual del Cuartel de Dragones. Fuente: autor

La imagen muestra la situación actual del antiguo Cuartel de Dragones luego de
ser restaurado bajo la dirección de la arquitecta Marcela de Lara, de la Oficina del
Conservador de Trinidad, con la finalidad de destinarlo a escuela provincial de artes
plásticas. Lo que se hace efectivo en diciembre de 1990, se instaura en el Antiguo
Cuartel de Dragones sitio donde se mantiene en la actualidad. En el año 2002 recibió
una restauración capital.
La academia de Arte, se ha convertido en una de las instituciones docentes del
9

Tomado de http://www.uv.es/poltur2/Informes/Grupo13.doc articulo titulado definición turismo urbano
y turismo cultural. (tipologías) de Julie Botero Jaramillo, Miriam Luis Ramón, Tamara Camaño
Berenguer Marcos Murcia Tercero Universidad de Valencia.
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territorio con un gran peso en la proyección de nuestra cultura nacional. Este centro está
destinado a la formación de Técnicos de Nivel Medio Superior en las Especialidades de
Pintura, Grabado, Escultura, Fotografía, y otras Artes Aplicadas.

Fig. 4.- Aspecto actual del Cuartel de Dragones. Fuente: autor

4.

CUARTEL DE DRAGONES Y EL TURISMO
Por todo lo anteriormente planteado es que asumimos la propuesta de insertar
este recurso turístico a cualquiera de los recorridos de las tipologías abordadas que se
realizan en la ciudad, pues le da la posibilidad al visitante de conocer uno de los
elementos de la forja de la cultura trinitaria y palanca importante para la restauración y
conservación de la ciudad, además puede intercambiar con ellos y participar en las
labores artística que en la misma se realizan.
La riqueza del patrimonio artístico o paisajístico de una localidad no es
suficiente para transformarla en destino turístico. Es necesario considerar los lugares
como sistemas integrados en los que desempeñan un papel fundamental las empresas
que proveen para poder prestar servicios de calidad al turista de forma directa o
indirecta. El autor, hace un análisis de los resultados que daría la DAFO a la hora de
insertar este recurso a la actividad turística del territorio.
Para el diagnóstico fue necesaria la aplicación de diversos instrumentos de
captación de información primaria: análisis de documentos, recopilación bibliográfica,
la observación, encuestas; entrevistas a directivos; análisis de material promocional,
datos generales, entre otros. Permitiéndonos el análisis, el diagnóstico refleja las
fortalezas debilidades, amenaza y oportunidades que seguidamente presentamos para
que sirvan de base para una futura proyección de la explotación de este recurso y
contribuya al desempeño futuro del turismo en la ciudad.
La Trinidad como inicialmente se le llamo, es conocida en casi todo el mundo
por las magnificas condiciones que muestra para el desarrollo de la actividad turística,
ante y durante el proceso revolucionario, por lo que a pesar de la aparición de la
influenza del virus AH1N1, dengue entre otras cuestiones negativas, donde podemos
citar los accesos para llegar a la villa, las vías y carreteras dentro de la misma no
favorecen el desarrollo del turismo, el alumbrado público aun es insuficiente, el abasto
de agua con dificultades haciéndose mas critico en el centro histórico urbano, carencia
de un aeropuerto internacional que permita el arribo de naves de gran porte desde
diferentes parte del mundo, carencia de una estrategia integrada que permita la sinergía
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entre los productos ya existente y los que se puedan crear para hacer de este territorio un
verdadero multidestino y la falta de voluntad de todos los factores para la integración
del destino Trinidad de Cuba. Todo lo anterior planteado dentro de un prisma de crisis
económica mundial hace que se observe un panorama sombrío para el progreso de la
añeja villa, si no utilizamos de forma creadora elementos que contamos a nuestro favor
como la diversificación de nuestro destino por contar con historia, arquitectura,
arqueología, cultura, tradiciones y naturaleza en un área geográfica reducida,
disponibilidad de recursos humanos calificado tanto desde el punto de vista cultural
como turístico, posibilidad de explotación de otros recursos claves para trasmitir al
visitante toda la historia, evolución y cultura del lugar, la existencia de todo un
dispositivo educacional que garantiza la formación ; recalcificación, y superación del
personal, la existencia de una infraestructura hotelera y extrahotelera susceptible de
mejora, la cercanía a diferentes polos turísticos como es el caso de Cienfuegos, Villa
Clara y Ciego de Ávila, poner en explotación nuevos recursos, política gubernamental a
favor del desarrollo turístico; pues en el entorno encontramos aumento de la
competencia de los destino cercano con productos similares, el proceso lento y
complejo de las inversiones en el destino, la comercialización del destino Trinidad de
Cuba dentro del destino Cuba es insuficiente, falta de iniciativa para explotar nuevos
recurso influyen en el olvido progresivo de la memoria histórica de la población sobre
importantes recursos
Una eventual apertura del mercado de Estados Unidos, cautivo por el embargo
económico que impide a ciudadanos de ese país visitar libremente a Cuba, podría elevar
la demanda sobre el turismo, con un impacto positivo para el destino pues beneficiaría
al sector no estatal con gran fuerza en el mismo y contribuiría al cumplimiento de los
indicadores previsto en el plan del Mintur, el alojamiento estatal que se concentra en el
sector de playa, en hoteles de 3 y 4 estrella recibirá un fuerte impacto que al final le
resolvería la estabilidad en el nivel ocupacional, pues Trinidad ha sido un destino
tradicional para dicho mercado por lo que una mirada futurista, nos obliga a tomar de la
mano todo estos elementos y otros que escapan a la hora de hacer dicho análisis como
por ejemplo la consolidación del mercado asiático en especial China, con relaciones
estable entre ambos países pueden lograr estabilizar y consolidar la actividad turística,
si se tiene presente una gestión adecuada a sus potencialidades para dicha actividad.
Por lo que el turismo cultural y la aparición de un producto vinculado al turismo bélico
o de guerra puede ser una opción razonable ante la necesidad de diversificar nuestros
productos logrando los parámetros de sostenibilidad que aspiramos. Con la capacidad
necesaria para dar respuesta a una posible alza.
5.

PROYECIONES
Se tiene presente el resultado del diagnóstico y con la intención de dinamizar el
recurso seleccionado nos trazamos los siguientes objetivos:
Proporcionar una propuesta de calidad que se acomode de forma permanente a
las expectativas y nivel de satisfacción del cliente.
Consolidar a Trinidad de Cuba entre los principales destinos en el país.
Fomentar el desarrollo de la actividad turística en la localidad, con la
intervención de todos los implicados de forma paulatina y sistemática,
coordinando todos los esfuerzos para alcanzar un nivel de excelencia.
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6. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DEL
PRODUCTO
La estrategia de presencia en los mercados de los países emisores de turismo a
Cuba basada en la singularidad del destino Trinidad, que tenga como centro la
diversidad de los recursos turísticos logrando una oferta con la calidad necesaria para la
recepción de la demanda, sirviendo de opción al resto de las modalidades turística que
se desarrollan en el destino inspirado en creación, promoción y comercialización del
producto que lo haga distintivo al resto de las regiones del país por ser única y singular.
Tabla 1.- Acciones propuestas. Elab. prop.
1

2

3

4

Acciones
Efectuar un estudio de la oferta
cultural y bélico militar a nivel
nacional y regional.
Confeccionar circuitos turísticos
que contengan la oferta cultural
y bélico militar en el destino
Trinidad.

Fecha
Diciembre 2010

Marzo 2011

Ejecutor
Grupo
de
comercialización
del MINTUR
Formatur

Rediseñar la estrategia de
promoción y comercialización
del destino Trinidad de Cuba
Concretar acciones conjuntas
entre todos los factores para
materializar la propuesta para la
puesta en valor del recurso
seleccionado.

Junio 2010

Comerciales

Enero 2012

Delegada
MINTUR

del

Responsable
Jefe del Dpto. de
comercialización
Delegada
MINTUR

del

Jefe del Dpto. de
comercial
del
MINTUR
Poder popular

Tabla 2.- Resumen DAFO. Elab. prop.
Fortalezas
1) Ser un elemento dentro del
sistema defensivo de la ciudad
en la etapa colonial.
2) Conocimiento del producto
turístico diversificado del
destino Trinidad por contar
con
riquezas
históricas,
arqueológicas, arquitectónica,
y naturales en un área
geográfica reducida.
3) Disponibilidad de recursos
humanos calificados para la
actividad.
4) Estado constructivo del
recurso para ser explotado con
fines turístico.
5) El recurso guarda en si
diferentes momento de la
evolución histórica de la
ciudad.
6) La existencia de un
dispositivo educacional que
garantice
la
formación
recalificación y superación de
los recursos humanos.

Debilidades
1) Carencia de un
aeropuerto
internacional que
favorezca el arribo
de
turista
de
diferentes partes del
mundo.
2) Carencia de una
estrategia
que
facilite la puesta en
valor del recurso
seleccionado.
3) Deficiencia en
las comunicaciones
por atraso de la
tecnología.
4) Los accesos
terrestres al recurso
son aun deficiente.
5) Falta de voluntad
de
todos
los
factores para la
integración de todos
los productos que
integran el destino
Trinidad.
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Amenazas
1) Incremento de la
competencia de los
polos más cercano con
productos similares.
2)
complejidad
y
lentitud del proceso
inversionista en el
destino Trinidad de
Cuba.
3) Insuficiente abasto
de agua hasta y dentro
del recurso.
4) La comercialización
del destino Trinidad de
Cuba
es
aun
insuficiente.
5) Escaso alumbrado
hacia el recurso.
6) El olvido progresivo
en los ciudadanos de la
memoria histórica del
recurso.
7) Falta de iniciativa
para
explotar
el
recurso.

Oportunidades
La existencia de una
estructura hotelera y
extrahotelera en el
territorio.
2) La cercanía a
diferentes polo del país
(
Villa
Clara,
Cienfuegos, Ciego de
Ávila)
3) Disponibilidad de
recursos
humanos
calificados tanto en el
ámbito turístico como
cultural.
4) contribuir a la
diversificación
del
producto Trinidad de
Cuba con la puesta en
explotación de nuevos
recursos.
5) Poner en explotación
variados recursos que
se encuentra a un KM2
aproximadamente del
recurso escogido.
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Fortaleza:
Ser un elemento dentro del sistema defensivo de la ciudad en la etapa colonial: Cuba
fue uno de los grandes emporios de las fortificaciones de España en América,
condición mantenida por las riquezas monumentales conservadas. Toda la isla
estaba constelada de defensa, donde hoy subsisten centenares de esos sugestivos y
pintorescos lugares, un ejemplo lo constituye el cuartel de dragones que se levanta
majestuoso en una explanada que prácticamente marca el límite de la ciudad en
Trinidad de Cuba.
Conocimiento del producto turístico diversificado del destino Trinidad por contar
con riquezas históricas, arqueológicas, arquitectónica, y naturales en un área
geográfica reducida. La mayoría de los turoperadores y agencia de viajes que
comercializan el producto Cuba conocen las bondades de este destino, además un
número importante de turista de diferentes partes del mundo lo visitan anualmente.
Disponibilidad de recursos humanos calificados para la actividad: El sistema de
turismo rectorado por el MINTUR a creado en el territorio la estructura necesaria
para impulsar desde el punto de vista docente el desarrollo del turismo, por lo que a
los efectos se creó FORMATUR destinada a la formación, recalificación y
superación de los profesionales del turismo la que ha desarrollado con éxito su
función durante 10 años aproximadamente garantizando fuerza de trabajo necesaria
para las capacidades existente en la industria y para las nuevas inversiones que se
decida en el territorio.
El estado constructivo del recurso para ser explotado con fines turístico. En el
recurso seleccionado producto de la influencia de la política desarrollada por la
oficina del conservador en este inmueble a quedado en condiciones idónea para
ponerlo en función de la actividad turística brindando posibilidades de nuevas oferta
para el visitante.
El recurso guarda en si diferentes momento la historia de diferentes momento de la
evolución de la ciudad. Como se ha explicado en el desarrollo del trabajo el recurso
que hoy defendemos ha tenido variados uso que va desde depósito de esclavo hasta
la escuela de artes plástica que acoge en la actualidad, pasando por cuartel y
estación ferroviaria y las huellas de cada una de estas etapa aún están presente en el
mismo pudiéndose apreciar claramente por cualquier visitante.
La existencia de un dispositivo educacional que garantice la formación
recalificación y superación de los recursos humanos esta fortaleza está íntimamente
ligada a la número 3 solo pretendemos agregar que esto no solo sucede en actividad
turística sino que en el ámbito de la cultura existe una situación muy similar.
Debilidades:
Carencia de un aeropuerto internacional que favorezca el arribo de turista de
diferentes parte del mundo. En la vida hemos escuchado muchas veces el viejo decir
popular que el tiempo es oro actividad turista esto se hace más apremiante pues
como marcaban las tendencia del turismo el turista es rico en dinero y pobre en
tiempo por lo que hay que buscar las vías que permita satisfacer de la mejor forma
posible sus necesidades creando un destino acogedor e interesante, la carencia del
aeropuerto internacional obligan al turista a recorrer grandes distancia por vías, falta
de condiciones y esto limita en cierta medida la capacidad de acción del destino
pues los turista llegan por vías más rápida a los destino cercanos. Por lo que se deja
a Trinidad para el final donde el turista está agotado tanto físico como
monetariamente, influyendo en el disfrute pleno del destino y de todas sus
posibilidades.
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Carencia de una estrategia que facilite la puesta en valor del recurso seleccionado La
actividad turística en el país es una actividad antigua, pero producto de los cambios
que se producen en 1959 trajeron que este tipo de actividad fuera desapareciendo
por lo menos en el plano internacional. El que se retoma con las condiciones de los
años 1990 de revitalizarlo lo que nos dice claramente que estamos iniciando el
camino en nuevas condiciones y nos falta bastante para alcanzar lo que se dice una
cultura, por lo que prima en la mente de los gestores del turismo que el nivel
alcanzado es suficiente, por lo que no se proyectan nuevas vías e iniciativa que
permitan coronar a Trinidad como se pretende o se promociona que trinidad sea en
verdad un lugar especial dentro de Cuba.
Deficiencia en las comunicaciones por atraso de la tecnología: Situada en la antigua
provincia de las villas en la actualidad limita con las provincias de Villa Clara,
Cienfuegos, Ciego de Ávila y la costa sur del territorio tiene acceso por diferentes
vías (Marítimos, Terrestre y Aéreos lo que a la vista no salta como una fortaleza es
perjudicial para las comunicaciones pues el macizo montañoso de Guamuhaya lugar
exacto donde está enclavado interfiere las comunicaciones, creando zonas de
silencio en algunas parte del municipio por lo que hace más costosa las inversiones
y un factor por lo que la tecnología está trazada; aunque se han dado paso positivo si
analizamos comparativamente para la actividad turística aun es deficiente.
Los accesos terrestres al recurso son aun deficiente: en la actualidad los acceso
existen pero se mantiene en condiciones que podemos calificar como regular pues el
mantenimiento que reciben no es de óptima calidad por lo que provoca que en un
tiempo relativamente corto se destruyan o se dañen siendo necesario esperar una
nueva autorización para su reacondicionamiento
Falta de voluntad de todos los factores para la integración de todos los productos
que integran el destino Trinidad. Se habla mucho de las bondades de Trinidad de
Cuba para el desarrollo del turismo y en realidad es mucho lo que se a avanzado en
este aspecto; pero la falta de voluntad motor impulsor de todas las tareas unido a
complejos mecanismo que en ocasione sirven de escudo para no hacer nada. Ha
influido de forma negativa en la voluntad de algunos actores del turismo y otros que
no lo son para no proyectar una estrategia integradora que facilite a l visitante
disfrutar en un tiempo promedio de las bellezas del destino.
Amenazas:
Incremento de la competencia de los polos más cercanos con productos similares. El
desarrollo del turismo en el país a permitido el surgimiento de nuevos destino que
se van consolidando de acuerdo al plan director del Mintur y esto comienzan a ser
una fuerte competencia al destino Trinidad de Cuba que concibiendo con un slogan
promocional Trinidad, ciudad detenida en el tiempo, situación similar tiene el
desarrollo de la actividad turística. Solo tomaremos el ejemplo de Cienfuegos para
que nos sirva de línea de referencia, Cienfuegos cuenta con patrimonio en un área
más pequeña pero mejor conservado y con mayor conciencia de la ciudadanía de lo
que significa, tradición marítima fuerte, desarrollo industrial, historia, cultura y
naturaleza no muy abundante, es válido señalar que consta con una estrategia de
acción más cohesionada dirigida en gran medida por la universidad del territorio.
Complejidad y lentitud del proceso inversionista en el destino Trinidad de Cuba.
Esto es un elemento clave pues como referimos anteriormente las inversiones para el
turismo están paradas de forma tradicional pues la inauguración más reciente fue el
Iberostar Trinidad y demoro 4 años para su reconstrucción y los mecanismos en
ocasiones supercomplejo hacen del destino un incierto futuro.
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Insuficiente abasto de agua hasta y dentro del recurso. Es conocido que el abasto de
agua a la ciudad es un problema cardinal desde casi la fundación y el crecimiento
continuo de la misma incluyendo el desarrollo del turismo hace más agudo la
situación a pesar de las alternativas que se han estado aplicando por lo que el agua
llega en marcadas hora del día la recurso y dentro de este las conexiones hidráulica
están en mal estado y con una tecnología atrasada.
La comercialización del destino Trinidad de Cuba es insuficiente. Pues la misma se
realiza de forma centralizadamente mediante la campaña viva cuba
fundamentalmente donde se promociona el producto Cuba de forma integral y los
turoperadores y las agencia de viaje la ofertan como recorrido lo que limita el
turismo de estancia, además hasta donde hemos investigado aunque los materiales
promocionales contiene a Trinidad los promotores del turismo en el destino
participan muy limitadamente, la presencia en Internet sigue siendo poca así como
la calidad de lo que se presenta pues no es todo lo representativo que se necesita.
Escaso alumbrado hacia el recurso. La iluminación es deficiente en varias zona del
destino y casi nula hacia el recurso lo que imposibilita que por el momento pueda
ser explotado en horario nocturno, cuestión que se agudiza con las medidas de
ahorro energético en el interior del recurso, pero se puede solucionar si se decide su
explotación.
El olvido progresivo en los ciudadanos de la memoria histórica del recurso. El
recuerdo histórico Es un elemento clave para el mantenimiento de nuestra
identidad, lo que exige que todos los factores del municipio lo tengan presente para
que todas las generaciones se sientan orgullosas de vivir en esta ciudad y aunque se
trabaja en el aspecto de la historia local hay elementos que casi nunca se tocan como
es el caso que nos ocupa y llega hacer solo la escuela de arte.
Falta de iniciativa para explotar el recurso. A nuestro juicio este no es un problema
que amenaza solo a nuestro tema sino a gran parte de los recursos que existen en
nuestra ciudad pues no hemos acostumbrado a ver las cosas funcionar y parecernos
buenas y no hay nadie menos perezoso que las haga funcionar mejor y mucho
menos emprender iniciativa novedosas por no buscarse nuevos problemas.
Oportunidades:
La existencia de una estructura hotelera y extrahotelera en el territorio. Con
posibilidades de mejorar considerablemente y prestar mejor nivel de explotación y
satisfacción a los visitante.
La cercanía a diferentes polo del país (Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila) este
elemento ya lo analizamos como una amenaza pero que bien manejada bien puede
convertirse en una oportunidad pero es necesario crear una estrategia que permita la
vista de los turista que va hacia esos polo o lo más viables es arrebatarle la cuota de
mercado a esos destino.
Disponibilidad de recursos humanos calificados tanto en el ámbito turístico como
cultural. El territorio cuenta además de una escuela tipo A para la formación de
profesionales para el turismo, especialistas con reconocimiento a su trabajo a nivel
internacional y ganadores de premio nacionales lo que ha permitido la formación de
un gran número de graduados en diferentes especialidades que se encuentra
retenidos en la empresa empleadora, situación similar tiene la cultura primero por la
tradición del territorio desde épocas tempranas y el impulso que va teniendo en
muchas manifestaciones que antes no existían en el territorio lo que da un potencial
considerable para poner en función de la actividad turística.
Contribuir a la diversificación del producto Trinidad de Cuba con la puesta en
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explotación de nuevos recursos. La propuesta en cuestión garantiza fortalecer la
imagen de multidestino que tiene la región pues aporta una oferta novedosa que va
cobrando fuerza en las motivaciones de la industria turística y poner en explotación
un grupo de recursos existente que de no ponerse en explotación pueden correr
peligro de desaparecer, pues como es conocido la mejor forma de conservación es
poner en función de la sociedad.
Poner en explotación
variados recursos que se encuentra a un KM2
aproximadamente del recurso escogido es cuestión de vida o muerte para el destino
pues como se ha referido en el trabajo permite consolidar la actividad en el destino y
crear productos que nos diferencie de los destinos cercanos colocando como una
ventaja competitiva para estrategias futuras.
Tabla 3.- Evaluación del potencial interpretativo. Elab. prop.
Valores
Singularidad
Atractivo
Resistencia al impacto
Accesibilidad
Estacionalidad, grado de permanencia
Afluencia actual de público
Facilidad de explicación
Seguridad para los visitantes
Pertinencia a oportunidades de contenido
Facilidad de acondicionamiento
Infraestructuras y mantenimiento

1

2

3
X

4

5

6

7

8

9

X
X
X
X
X
X
X
x
x
X

(1-3) Bueno (4-6) Regular (7-9) Malo

Estas variables se pueden cuantificar en una escala determinada para obtener al
final una nota global para cada elemento, que nos oriente a la hora de seleccionar los
puntos que incluiremos en la ruta, visita, sendero interpretativo, etc. Por ejemplo,
podemos calificar su singularidad de 0 a 9, su atractivo de 0 a 9, su resistencia al
impacto de 0 a 9, su accesibilidad de 0 a 9, su estacionalidad (accesible o no según la
estación del año) de 0 a 6, la afluencia actual de público de 4 a 6, la disponibilidad de
información que tenemos sobre el sitio de 0 a 6, la facilidad de explicación de 0 a 6, la
pertinencia (si es más o menos conveniente o adecuado incluir o no el lugar por
determinados motivos, por ejemplo que se separe algo de la idea central) de 0 a 3, la
seguridad de 0 a 3 y la facilidad de instalación de equipamiento (por ejemplo, paneles)
de 0 a 3.... Este tipo de análisis es especialmente conveniente para lugares o entornos en
los que hay un elevado número de elementos de interés turístico.
7.

EL MODELO DE PROCESO INTERPRETATIVO
Muestra una forma para juntar las partes del proceso interpretativo. Este modelo
incluye los siguientes pasos:
Paso 1. Seleccione un lugar, objeto, persona o acontecimiento tangible que
quiere que le importe a la audiencia.
Paso 2. Identifique conceptos universales.
Paso 3. Identifique a la audiencia.
Paso 4. Escriba un enunciado en forma de tema. Incluya un concepto universal.
Paso 5. Utilice métodos interpretativos para desarrollar enlaces a oportunidades
de conexión con los significados. Ilustre el tema.
Paso 6 Utilice la oración-tema para organizar oportunidades de conexión y
desarrollar una idea o ideas de forma cohesiva.
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Conceptos universales:amor, dolor, solidaridad, desarrollo, tradiciones
Audiencia:turismo nacional e internacional.
Identifique significados intangibles:identidad, belleza, usos y costumbres, evolución.
Frase tema principal: El tiempo y su accionar en el cuartel de Dragones
Tópicos a interpretar:
Esclavitud, dolor de la humanidad.
Un momento en el cuartel de Dragones.
Las comunicaciones en el tiempo.
Academia educativa.
Técnica y métodos para la interpretación a desarrollar:Croquis, carteles, simulación,
Observación.

Fig. 5.- Entrada principal del Cuartel de Dragones. Fuente: autor

La imagen recrea la entrada principal del antiguo cuartel de Dragones hoy
convertido en academia de arte donde se observa la presencia de los arcos
constructivos, los vitrales y la típica cerámica que sirve hoy de sostén a las plantas
ornamentales y que algunos años atrás con una forma muy similar se utilizó para
conservar el agua en las casas trinitaria
El recorrido se iniciara por el lateral del Cuartel de Dragones donde se
presentara un cartel cronológico de la evolución del inmueble, se continuara el
recorrido hacia la izquierda parada numero 1 donde se tratara de resumir la vida e
influencia de los esclavos en el desarrollo de la ciudad que tendrá a lo sumo 3 paneles
que recoja el tráfico de esclavo, su desempeño en la industria azucarera y como influyo
en el desarrollo de la ciudad de trinidad. Además estarán presente elementos de la
esclavitud como grilletes, cepo lo que permitirá a los visitantes manipularlo e
encadenarse como los esclavo que le permita formarse una imagen de cómo vivió y
sufrió el esclavo.
Parada 2, donde aparecerá un croquis sobre la fortificación defensa de la ciudad,
donde se hará énfasis en el papel del cuartel de dragones como elemento quisiera la
frontera sur de la ciudad y además cubre el tramo que comunica a la ciudad con el
puerto, también se ilustrara el papel desempeñado en la etapa revolucionaria en la lucha
contra el bandidismo en el Escambray
Parada 3. Aprovechando el lugar o sea donde estaba situado el anden del
ferrocarril para explicar las aparición del mismo señalando su papel en el desarrollo del
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territorio desde el punto de vista económico así como la situación actual del mismo. Se
podrá observar los restos de la industria ferrocarrilera en trinidad que aun existe en el
lugar, dando promoción al movimiento que se tiene para los turistas a través de este
medio. Subiendo se podrá explicar todo lo relacionado con el desarrollo de la cultura y
la educación a aprovechando los locales habilitados para los estudiantes de la escuela
de arte además en este recorrido se retara a lo visitantes a subir al torreón militar y
desde este darle una explicación general de cómo se diseña la fortificación de la ciudad
y se puntualizara en los puntos cercanos que pueden visitar desde el punto de vista
militar como la estación de bomberos, cuartel de la tiranía y el aeropuerto donde se
produjo la invasión de Trujillo
Parada 4, se produce al salir del inmueble por su entrada principal para explicar
la arquitectura y los visitantes puedan tener una imagen mas acabada del recurso,
aprovechando este espacio para intentar explorar la impresión del recorrido para así,
perfeccionarlo constantemente.
8.
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LA PARROQUIAL MAYOR SANTÍSIMA
TRINIDAD: NUEVA OPCIÓN PARA UN
DESTINO TURÍSTICO
Ofelia de la Caridad Barceló Ramos
Museo Romántico, Trinidad (Cuba)
romantico@hero.cult.cu

La villa de la Santísima Trinidad fue fundada en el centro - sur de Cuba a
principios del 1514 y los primeros tiempos de su historia no difieren del resto de los
primitivos poblados cubanos donde España impuso sus modelos y prácticas, que han
llegado hasta nuestros días. Su emplazamiento tuvo un fundamento militar y
económico y siguió los mismos esquemas de la metrópoli española. Se construían
edificaciones importantes alrededor de una plaza: el Cabildo, la cárcel y la iglesia, que
constituía lo más relevante para la comunidad.
Ya en el siglo XVIII se inició el período de crecimiento urbano que,
primeramente, desconoció los principios reguladores y usó el trazado en forma de tela
de araña. En su segunda mitad se comenzaron los esfuerzos por el control urbanístico,
que trajo consigo una mejor configuración, contando con una red de plazuelas,
interconectadas entre si para facilitare el acceso a la Plaza Mayor, llamada así desde el
siglo XIX.
Paralela a estas transformaciones se desarrollaba la arquitectura trinitaria, gracias al
esplendor económico alcanzado por la ciudad, en la cual sobresalen exponentes de tipo
doméstico y religioso que se han conservado hasta la actualidad. Es preciso destacar que
en Trinidad aún se mantienen las huellas de su diseño original con sus curvas,
desigualdades y calles empedradas, las que han ido conformando su Centro Histórico,
lleno de autenticidad y valor patrimonial.
Dentro de este Centro Histórico Urbano hay edificios singulares. Este trabajo
centra su objeto de estudio en un recurso ubicado en este espacio, que desde la etapa
colonial ha ocupado un lugar significativo en nuestra historia: la Parroquial Mayor
Santísima Trinidad.
Este edificio, consagrado como Parroquial Mayor en1892 posee una privilegiada
ubicación. Cuenta con un mobiliario, objetos decorativos, pinturas y platería valiosas,
así como altares con bellas imágenes impregnadas de significado que estimulan el
interés de los visitantes pero no ha sido explotado con fines turísticos ni aprovechado
sus valores simbólico y afectivo, por lo cual se considera que este recurso, identificado
por ese conjunto de potencialidades atractivas que posee, complementado con bienes y
servicios por la aportación humana, lo convertirían en un producto turístico, que
permitiría su puesta en valor, dando a conocer sus capacidades de interpretación.
Por ello, trazar una estrategia en este sitio encaminada a la creación de un
producto turístico, orientada hacia una diferenciación, beneficiará la actividad turística
en el destino Trinidad de Cuba. Precisamente, esta propuesta con acciones coherentes
facilitará la utilización de un recurso patrimonial, en este caso del patrimonio religioso,
con otros fines donde se ofrezcan servicios que evidencien las potencialidades de
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interpretación que encierra la Parroquial Mayor, en una simbiosis armoniosa de lo
tangible con lo intangible.
Todo lo anteriormente expuesto son razones que justificaron el análisis del
objeto de estudio, ya que este proyecto incursiona en un campo considerado virgen en
espacios como éste en el territorio y con poca experiencia a nivel nacional, por lo que su
generalización puede extenderse a contextos similares en la localidad o fuera de ésta.
Es válido destacar la existencia de algunos estudios históricos sobre este
escenario, pero no con la visión que se pretende desde este punto de vista, en ello radica
la importancia de esta investigación.
En el desarrollo del trabajo se han tenido en cuenta diferentes aspectos
metodológicos:
La hipótesis que sustenta la investigación se expone seguidamente: El diseño de
una estrategia que contenga la implementación de un programa de acciones permitiría el
aprovechamiento de la Parroquial Mayor Santísima Trinidad como producto turístico y
sus potencialidades de interpretación.
Para dar cumplimiento a esta hipótesis se trazaron los siguientes objetivos.
Objetivo general: diseñar una estrategia para contribuir al aprovechamiento de la
Parroquial Mayor Santísima Trinidad como producto turístico a través de la
implementación de un programa de acciones y evaluar sus potencialidades de
interpretación. Objetivos específicos: describir la evolución histórica de la Parroquial
Mayor Santísima Trinidad, analizar y diagnosticar la situación que presenta la
Parroquial Mayor Santísima Trinidad para su aprovechamiento como producto turístico
mediante la matriz DAFO, definir la estrategia para el aprovechamiento de la Parroquial
Mayor Santísima Trinidad como producto turístico con el diseño de un programa de
acciones por etapas que permita favorecer el desarrollo socioeconómico de la cuidad de
Trinidad, identificar los indicadores para evaluar las potencialidades de interpretación
de la Parroquial Mayor Santísima Trinidad, diseñar una oferta o ruta en la Parroquial
Mayor Santísima Trinidad para aprovechar sus potencialidades de interpretación.
Esta investigación se asume desde una perspectiva cualitativa. Se partió de la
búsqueda de materiales, textos, diseños e imágenes para contar con el material
indispensable para efectuar el trabajo. Se evaluaron las fuentes consultadas, que
posibilitó el proceso de interpretación de lo encontrado, donde se identificaron y
describieron procesos, figuras importantes, sucesos y acciones que se concretaron en la
investigación.
Se analizó e interpretó toda la información, lo que permitió explicar y realizar juicios
concretos para llegar a los resultados alcanzados. La selección de métodos y técnicas
tributaron al conocimiento del tema y proporcionaron aspectos sustanciales de lo
investigado.
1.

LA PARROQUIAL MAYOR SANTÍSIMA TRINIDAD: HISTORIA Y
TRADICIÓN
La Parroquial de Trinidad inicialmente fue erigida en un emplazamiento que se
desconoce y hay referencias que plantean su destrucción en 1526 por un huracán, pues
en estos primeros años se construían de tabla y guano. En documentación encontrada ya
se confirma la existencia de una iglesia hacia 1569-1570, atendida por el mismo
sacerdote que servía a las villas de Sancti Spíritus y Remedios. Se conservan libros
parroquiales a partir de 1585. En 1611 comenzó a denominarse Parroquial Mayor,
destruida por un asalto de piratas. Fue reedificada, pero en 1642 los ingleses la
destruyeron nuevamente.
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En la segunda mitad del siglo XVII el centro de la ciudad se desplazó hacia la
actual Plaza Mayor y en su costado se comenzó a erigir un templo de mampostería y
tejas en 1644, concluido en 1692. En sus inicios la fachada de la iglesia no estaba
orientada hacia la plaza, esto también ocurría con las viviendas del entorno.
Según descripciones realizadas por sacerdotes o feligreses, se trataba de una
construcción mudéjar criollo de tres naves, sostenidas en horcones de maderas, con la
torre a un costado; estaba delimitada por arcos sobre pilares de madera y cubierta con
techo de armadura, rodeada por un muro que servía de límite al espacio y se utilizaba
como cementerio de los esclavos. En 1812 un huracán azoto la costa sur de Cuba y
afectó mucho la ciudad, causándole grandes estragos al templo. Por el mal estado en que
quedó fue demolido dos años después, para edificarse en el mismo sitio una nueva
iglesia que, inicialmente mostraba un esquema de una planta con un pórtico de
columnas y torres a cada lado y su fachada principal frente a la plaza, pues ya en la
primera mitad del siglo XIX ocurre una importante transformación en el espacio donde
estaba enclavada. En esta etapa tanto las viviendas como la iglesia, giran sus frentes
hacia la plaza, otorgando protagonismo a este lugar público.
Poco después de iniciada la fabricación la obra se detuvo. Se suceden distintos
proyectos, hasta que se reinician bajo la dirección de Emilio Echeverría y Besada,
maestro de obras del Cuerpo de Ingenieros de Trinidad. Con la muerte de este en 1888,
los trabajos se paralizan y después de 75 años de construcción queda oficialmente
consagrada el 15 de febrero de 1892, pendientes quedaron las torres.
La Parroquial Mayor Santísima Trinidad tiene una privilegiada ubicación dentro
del Centro Histórico Urbano de la ciudad.

Fig. 1.-Vista de la Parroquial Mayor Santísima Trinidad. Fuente: elaboración propia

Esta edificación resulta ser uno de los templos neoclásicos mayores y más
significativos de Cuba por su compleja y bien fabricada falsa bóveda, la correcta
composición de la fachada y la amplitud de sus cinco naves. Al fondo de la central se
encuentra el presbiterio coronado peo el Altar Mayor, que se une a dicha nave por una
escalera de seis peldaños a todo lo ancho del mismo. A la derecha del presbiterio se
localiza la sacristía, a la izquierda hay un local de iguales dimensiones a la sacristía, con
un segundo nivel que tiene una escalera de madera para su acceso.
Las cuatro naves restantes son más estrechas que la central pero de igual largo y
están distribuidas de forma simétrica: dos a cada lado de la central. Las contiguas a ésta
son denominadas ambulatorias, cuya finalidad es posibilitar la observación de los
altares que se encuentran en la última nave. Las naves laterales están divididas en ocho
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partes; de ellas, la primera conforma la base de la torre; seis contienen altares y una, la
más próxima al centro permite la salida hacia el exterior del edificio.
También cuenta con un portal abierto en tres grandes arcos de medio punto que
precede a la nave central y a las ambulatorias, con escaleras que permiten el acceso
frontal al templo. A la iglesia se puede entrar por unas rampas situadas sus costados.
El local destinado al coro se encuentra a la entrada formando un segundo nivel
sobre el espacio ocupado por el portal. A él se accede por una escalera situada a la
derecha de la puerta que comunica el portal con la nave central. Existen dos pequeños
locales situados a ambos lados del coro, los cuales se comunican con las azoteas que
cubren las naves laterales.
El baptisterio se localiza en el primer altar de la nave lateral a la derecha y muy
cerca de la puerta que comunica con el portal. También existen otras pequeñas pilas
colocadas en las primeras y terceras columnas, que dividen a la nave central de la
ambulatoria.
Un elemento importante en la volumetría espacial de esta iglesia de cinco naves
es la diferencia de puntal de la nave principal con el resto. Esta tiene un puntal mucho
más elevado, que permite una excelente iluminación a través de los vanos situados a
nivel más alto que la cubierta del resto de las naves, lo que garantiza una mayor
jerarquía a este espacio central, acentuado con el retablo colocado al fondo del
presbiterio. Sólo faltaron las torres para completar la majestuosa obra. En la década del
50 del siglo XX se confeccionaron varios proyectos para su realización, pero no se
concretaron.

Fig. 2- Vista del interior de la Parroquial Mayor. Fuente: elaboración propia

Este inmueble cuenta con quince altares de estilo neogótico, construidos con
maderas preciosas del país, los que fueron tallados por el sacerdote dominico Amadeo
Fiogere, en las primeras décadas del siglo XX. En la confección de estos y en calidad de
ayudantes, participaron numerosos jóvenes trinitarios. Entre los altares se pueden
mencionar el Altar Mayor, con un magnífico trabajo de talla y de gran tamaño. Era
costumbre que el santo cuya fiesta se celebrase fuera colocado en el nicho central; el
Altar de Ánimas, que debe su pintura a José María Talladero, fechado en 1815 y el de la
Madre Misericordia, todo de mármol, que se conserva en su estado original.
Imágenes antiguas procedentes de diversas procedencias como la primitiva
Parroquial Mayor, otras iglesias y donaciones hechas por familias de la localidad
adornan los interiores de los altares. Entre ellas se encuentran la del Cristo de Veracruz,
formidable talla en madera de finales del siglo XVII, considerada como milagrosa y a la
que se le rinde especial devoción, pues, según la leyenda, el Cristo llegó al puerto de
Casilda, a principios del siglo XVIII, en un barco que fue obligado a retornar a tierra
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por causa de una fuerte tormenta. A cada intento de la nave por zarpar el tiempo se
embravecía hasta que decidieron dejar parte de la carga. Precisamente el contenido de
unas de las cajas convertiría en trascendental aquel suceso: un Cristo con destino a
Veracruz prefirió recalar en Trinidad. Desde ese entonces comenzó a venerarse y en
momentos de desastres, epidemias, sequías se ha sacado a la calle en solemne procesión,
convirtiéndose en una tradición popular que ha pervivido por generaciones.

Figs. 3.- Vistas del Altar Mayor y del Altar de la Madre Misericordia.
Fuente: elaboración propia

También está la imagen del Cristo yacente, existente en la ciudad antes de 1700,
que perteneció a una familia cuya residencia estaba en la casa de la loma o gradería al
costado de la iglesia y la Humildad y Paciencia, escultura que puede datarse en la
primera mitad del siglo XVIII, cuyas lágrimas de perlas resaltan en su rostro y la
convierten en una joya de primera calidad.
En el templo se pueden encontrar pinturas de gran mérito, objetos decorativos,
platería de la época, manteles y mantos confeccionados por las damas de antaño,
muebles de gran valor y murales pintados por el trinitario Antonio Herr y Grau así como
elementos procedentes de otros edificios, que contribuyen a la gran significación
patrimonial del recurso.
En la Parroquial Mayor Santísima Trinidad se desarrollan numerosas
actividades, por ejemplo, las fiestas de la Santísima Trinidad, que son las más antiguas,
pues se remontan a 1585 con el reconocimiento oficial de la ciudad; la del Corpus
Christi, que tiene como característica importante la unión de lo místico con lo profano y
aparecen desde 1692. Actualmente ambas tienen el mismo significado, pues se celebran
dentro de la iglesia y en el primer caso se reduce a una misa cantada. Además están las
fiestas navideñas, pero la más sobresaliente es la Semana Santa o Mayor, cuya fecha
inicial fue el 16 de marzo de 1716; de ella, hoy, lo más connotado es la procesión del
Santo Entierro, la cual se realiza el viernes santo.
Se debe señalar que en la iglesia estos son los períodos de máxima utilización,
independientemente que está abierta al público todos los días de 10: 00 am – 1: 00 pm;
los sábados de 2:30 pm – 4:00 pm para la catequesis; tras la cual se efectúa la misa y los
domingos de 9:00 am – 1:00 pm.
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3.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA PARROQUIAL MAYOR
SANTÍSIMA TRINIDAD
3.1. Evaluación del potencial turístico del recurso
La Parroquial Mayor Santísima Trinidad tiene una excelente posición en la Plaza
Mayor de la ciudad, en el corazón del Centro Histórico Urbano. En su entorno se
localizan numerosos recursos, entre ellos sobresalen los histórico-culturales, en su
mayoría, edificios representativos del desarrollo arquitectónico como el Museo
Romántico, antiguo inmueble de los Condes de Casa Brunet, con más de dos siglos de
existencia que no han empolvado la suntuosidad de esta residencia; el Museo de
Arquitectura, otrora vivienda de la familia Sánchez, donde esta reflejado el arte de
construir; el Museo de Arqueología, palacete de la familia Padrón, en cuyas salas se
organizaban grandes tertulias durante el siglo XIX y en la actualidad sirven para
exhibir objetos pertenecientes a la cultura aborigen.
Además, se destacan la Galería de Arte, casona que perteneció a la familia Ortiz,
donde se muestra el quehacer de los mejores exponentes de la plástica en el territorio y
solo a escasos metros los palacios de Cantero, hoy Museo de Historia, expresión de la
arquitectura del siglo XIX por su dimensión y pinturas murales, que atesora el devenir
histórico de la villa y el de Iznaga, en fase de intervención. Hacia el oeste, a cien
metros, se alza un recinto que con su torre simboliza a la ciudad: el Convento de San
Francisco de Asís; actualmente sede del Museo de la Lucha contra Bandidos.
En este entorno hay otros centros culturales de gran atractivo como la Casa de la
Música, cuya escalinata flanquea la Parroquial Mayor; el Palenque de los Congos
Reales donde se pueden disfrutar representaciones folclóricas y la Casa de la Trova, con
la espontaneidad de los bohemios y sus guitarras.
Otras construcciones de significativas importancia son la casa Malibrán, la de
los Conspiradores y el inmueble donde se alojó el sabio naturalista alemán Alejandro de
Humboldt durante su estancia en la ciudad.
Además, en este espacio también se pueden resaltar las labores artesanales que
se realizan y otras manifestaciones artísticas que se exponen en los Talleres del Fondo
Cubano de Bienes Culturales, las celebraciones de diferentes fiestas tradicionales que se
efectúan como la Semana Santa y la Semana de la Cultura.
Es preciso referir que en los alrededores de la iglesia se hallan diversos hostales
y casas de arrendamiento, restaurantes, cafeterías, centros nocturnos y de recreación.
Sin embargo, en cuanto a la infraestructura de equipamiento no se cuenta con servicios
generales, solo de telefonía, pero prevalecen las instituciones culturales, ya comentadas
en los recursos histórico-culturales.
Por otra parte, al analizar los indicadores para evaluar el potencial turístico que
se encuentra próximo al recurso son significativos los elementos antrópicos, que son los
creados por el hombre donde se valoran todas las manifestaciones humanas y en tal
espacio se encuentran presentes diversas expresiones de este tipo. Existen edificios
emblemáticos de la arquitectura popular y monumental, costumbres, festividades y
tradiciones que perviven, así como las cualidades de la población, lo que puede
corresponderse con los indicadores de percepción por la experiencia sensorial, y la
apreciación general que el visitante adquiere del lugar.
Entre otros aspectos positivos sobresalen la sensación de tranquilidad, el paisaje,
el aire que se respira, todo lo cual debe ser proporcional con los indicadores turísticos,
ya que hay variedad de alojamientos, productos turísticos, actividades de restauración y
animación.
No obstante, es necesario reflejar el nivel de ruido, que en horario nocturno,
repercute de forma negativa, debido precisamente a esa diversidad de ofertas.
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3.2.

Inventario del recurso
Con posterioridad al análisis sobre los recursos básicos e indicadores del
potencial turístico en el entorno se procede a realizar el inventario del objeto de estudio
de la investigación:
Nombre del recurso: Parroquial Mayor Santísima Trinidad.
Categoría: Cultural-Religiosa Tipo: Construcción religiosa.
o Subtipo: Iglesia.
Características del recurso:
Localización: Cristo esq. Desengaño. Plaza Mayor. Trinidad.
Descripción: Inmueble de estilo neoclásico con una correcta composición de la
fachada. Cuenta con cinco naves amplias, quince altares con imágenes valiosas,
confeccionadas desde el siglo XVII.
Organismo responsable: Diócesis de Cienfuegos.
Accesibilidad al recurso: Buena.
Señalización:
o Hacia el recurso – Insuficiente
o Del propio recurso –Buena
Equipamientos y servicios (próximos):
o Oferta de alojamientos – X
o Oferta de restauración - X
o Ofertas complementarias – X
o Otros servicios y equipamientos –
Aprovechamiento: Susceptible de aprovechamiento
Grado de conservación: Bueno
Fragilidad: Baja
Tipo de aprovechamiento: Permanente
Período de máxima utilización: Todo el año
Tipo de demanda: Comunidad local, turismo nacional e internacional
Modo de aprovechamiento y utilización:
o Entrada y salida: Laterales
Producto turístico en el que podría incluirse:
o Recorridos por la ciudad.
o Rutas especializadas.
Valoración del recurso: Alto grado de interés.
Recursos con posible interactividad:
o Plaza Mayor
o Museos
o Casa de la Música
o Casa de la Trova
o Palenque de los Congos Reales
Características deseables:
o Mayor y mejor aprovechamiento
o Establecimiento de política de comunicación
o Especialización de los recursos humanos.
Observaciones (posibles actuaciones)
o Señalizaciones hacia el recurso.
o Comunicación.
o Incorporación de ofertas complementarias relacionadas con el recurso.
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Después de realizado este inventario se precisa que la Iglesia Parroquial
Santísima Trinidad es uno de los edificios predominantes en la Plaza Mayor, con
grandes atractivos histórico-culturales en el entorno y en un contexto turístico idóneo,
por lo que es susceptible de aprovechamiento como producto con el mejoramiento en la
señalización hacia el recurso, una política de comunicación, y la superación de los
recursos humanos e incorporación de ofertas complementarias relacionadas con él.
Este inventario ha permitido realizar un diagnóstico que identifica los problemas
y aspectos específicos del recurso.
3.3.

Diagnóstico DAFO del recurso
Las fortalezas y debilidades se orientan al análisis interno, al estudio del recurso,
territorio y la comunidad local. Dentro de las fortalezas se identifican la ubicación del
inmueble con un entrono rico en valores patrimoniales, la singularidad de las imágenes
que atesora con significados intangibles transmitidos de generación en generación, buen
nivel de afluencia de la comunidad local y del turismo además de la existencia de una
infraestructura turística en el área. En el caso de las debilidades se pueden enumerar la
deficiente señalización hacia el recurso, la insuficiente capacitación profesional de los
recursos humanos, la inexistencia de un programa de comunicación y la escasez de la
infraestructura de equipamiento, pues no hay niveles adecuados en los servicios
generales y tampoco se brindan ofertas complementarias.
Tabla 1.- Matriz DAFO del recurso. Fuente: elaboración propia.
Fortalezas
Debilidades
Ubicación
del
Insuficiente
inmueble
con
un
señalización hacia el
entorno rico en valores
recurso
patrimoniales
Bajo nivel profesional
Singularidad de las
de
los
recursos
imágenes que atesora
humanos
Buen
nivel
de
Inexistencia de un
afluencia
de
la
programa
de
comunidad local y del
comunicación
turismo
Escasez
de
la
Existencia
de
la
infraestructura
de
infraestructura
equipamiento en el
turística en el área
área

Amenazas

Oportunidades

Fuerte competencia en
Condición de Trinidad como
cuanto al turismo
Patrimonio de la Humanidad
urbano
Proximidad a otras
Relevancia de eventos culturales,
ciudades con valores
religiosos y ferias internacionales
similares
Mejor
posicionamiento
de
Incremento del turismo
otros destinos en el
mercado
Inadecuados niveles
Diversificación en la creación de
en la incorporación de
productos
tecnologías avanzadas

Con relación a las amenazas y oportunidades, éstas proceden del exterior. Entre
ellas se pueden citar: La fuerte competencia (nacional e internacional) referida al
turismo urbano, la proximidad a otras ciudades con valores similares, ejemplo,
Cienfuegos, el mejor posicionamiento de otros destinos que tienen particularidades
como este sitio, independientemente que para un mejor desarrollo, no sólo local, se
precisa incorporar nuevas tecnologías que redundarán en mayor afluencia de turistas. En
cuanto a la oportunidades es importante la condición de Trinidad como Patrimonio de la
Humanidad, la relevancia de eventos culturales, ferias internacionales como la del
turismo y festividades religiosas, el incremento del turismo tanto nacional como
internacional y se debe diversificar la oferta con la creación de productos que permitan
satisfacer las exigencias de los clientes que tengan motivaciones e intereses por este
rico patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad.
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Posterior a este diagnóstico se pueden trazar algunos objetivos de desarrollo y
dinamización turística que ayuden a la transformación. Por ejemplo:
Crear un nuevo producto e integrarlo a las ofertas turísticas del destino Trinidad
de Cuba de forma inmediata.
Establecer un adecuado programa de comunicación que contenga tareas
priorizadas para ejecutar a corto plazo.
Alcanzar niveles adecuado en la formación y capacitación de los recursos
humanos a través de un plan de acciones para efectuar a corto plazo.
4.

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN PARA LA PARROQUIAL MAYOR
SANTÍSIMA TRINIDAD
Para cumplimentar estos objetivos se propone una estrategia con un plan de
acciones a ejecutar.
Esta estrategia de creación de productos, debe tener en cuenta los componentes,
servicios básicos o relacionados con el producto así como el valor simbólico y afectivo
que el consumidor asocia a éste. Por ello, la creación de la Parroquial Mayor como
producto turístico permitirá contribuir a poner en valor un recurso que no ha sido
explotado con estos fines. Esta oferta puede satisfacer intereses, incrementar la
afluencia de turistas y excursionistas y hasta prolongar la estancia de quienes visiten la
ciudad.
Esta estrategia contempla un programa de acciones:
Tabla 2.- Programa de acciones de la estrategia de creación de productos. Fuente: elab.pro.
Acciones o tareas

Responsable

Coordinar intereses para la Iglesia
creación del producto
Ministerio
Turismo

Nivel de prioridad

Evaluación

De inmediato

Semanal

Permanente

Trimestral

Conveniar la restauración de Iglesia,
Urgente
altares e imágenes
Patrimonio
y
Oficina
del
Conservador

Corto plazo

Trimestral

Conservar y promover los Iglesia,
Necesario
valores culturales del inmueble Patrimonio,
y de lo que atesora
Oficina
del
Conservador y
MINTUR
Potenciar servicios relacionados Iglesia
y Necesario
con el producto que se puedan MINTUR
ofertar
Trabajar con el valor simbólico Iglesia,
Permanente
asociado a los altares e Patrimonio,
imágenes
Oficina
del
Conservador y
MINTUR

Permanente

Trimestral

Corto plazo

Mensual

Permanente

Mensual

Mantener la conservación de Iglesia.
altares e imágenes

y Urgente
de

Período de
ejecución

Permanente
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5.

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE INTERPRETACIÓN DE LA
PARROQUIAL MAYOR SANTÍSIMA TRINIDAD
En la Parroquial Mayor se pueden diseñar servicios que contribuyan a un mejor
uso del lugar como son los de interpretación, ya que la interpretación es un método para
la presentación, comunicación y explotación del patrimonio. Es una técnica de
comunicación estratégica y con un personal capacitado que los ejecute se incrementaría
el conocimiento del público y permitiría continuar conservando todo cuanto allí se
encuentra, de ahí que se deba aprovechar ese valor simbólico y afectivo y desde el
propio recurso crear una oferta o ruta para mostrar sus potencialidades interpretativas,
independientemente de que se articule con otros circuitos o se conecte con otros
productos turísticos. Para lograr esto en el trabajo se propone evaluar el potencial
interpretativo del lugar mediante una matriz.
Tabla 3.- Matriz para evaluar el potencial interpretativo del recurso. Fuente: elaboración propia.
Valores

1

Singularidad

x

Atractivo
Resistencia al impacto
Accesibilidad
Estacionalidad, grado de permanencia
Afluencia actual de público
Facilidad de explicación
Seguridad para los visitantes
Pertinencia a oportunidades de contenido
Facilidad de acondicionamiento
Infraestructuras y mantenimiento
Bueno 1-3 Regular 4-6 Malo 7-9

2

3

4

5

6

7

8

9

X
X
X
X
X
X
X
X
x
x

Como se aprecia, la Parroquial Santísima Trinidad, a juicio de la autora, tiene
diversos indicadores que permiten aprovechar sus potencialidades para la interpretación,
pues su privilegiada ubicación en la Plaza Mayor junto al atractivo emanado desde su
propia composición estructural hasta cuanto en ella se ampara, en una atmósfera
cautivadora, permite su distinción como uno de los recursos más notables y singulares
dentro del Centro Histórico Urbano; unido a esto, es de destacar el buen nivel de
accesibilidad que presenta y la gran afluencia de diversos públicos en todas las épocas
del año. Es preciso señalar que hay aspectos sobre los cuales se debe trabajar como la
información y los mantenimientos sistemáticos de la infraestructura, con ello se lograría
una mejor conservación del lugar y de lo que éste atesora.
5.1.

Planificación para la interpretación del recurso
Para realizar una correcta interpretación, el guía debe saberlo todo: la historia del
lugar, el contexto, la historia de cada objeto y desde este espacio proponer conceptos
universales y tópicos a tener en cuenta como la Parroquial Mayor en calidad de tópico
principal y la significación del templo en la historia de la ciudad. Entre los conceptos
universales, que pueden estar relacionados con todo el mundo, se encuentra las
creencias, presentes desde la fundación de la ciudad; el poder, como representación de
la fuerza y el dominio ideológico; el amor, profesado por los fieles al templo que se
traduce en la veneración de los símbolos; las tradiciones, mantenidas hasta la
actualidad; el arte, la arquitectura del inmueble, la imaginería, las pinturas y objetos
decorativos, las leyendas, con los relatos tejidos alrededor de algunas imágenes.
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También se pueden utilizar diferentes medios:
Personalizado: Recorrido
guiado (interactividad del intérprete con los
visitantes).
No personalizado: Señales hacia el recurso, carteles, publicaciones (folletos,
mapas).
Además se pueden emplear diversos métodos o técnicas que tendrían como
objetivo enlazar, lo material con lo inmaterial, por eso se precisa tener claro qué se
quiere transmitir. En este caso se pueden contar historias, recuerdos, tradiciones, utilizar
música de fondo y la manipulación.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente se propone el diseño de una
oferta consistente en una ruta o itinerario, que es el soporte para la interpretación.
6.

PROPUESTA DE RUTA EN LA PARROQUIAL MAYOR SANTÍSIMA
TRINIDAD
La ruta se llamaría “Desde un templo se cuenta la historia”, pues desde la
Parroquial Mayor Santísima Trinidad, el visitante podrá conocer sobre la ciudad en su
devenir histórico, mediante la observación directa del propio inmueble, sus altares e
imágenes que desde el pasado colonial se han conservado hasta nuestros días y
compartirá experiencias y sensaciones inimaginables.
El recorrido sería guiado. Puede hacerse en varios idiomas, en el horario de
10:00 am-1:00 pm con una duración máxima de 45minutos. En este recorrido se
identificarán significados intangibles como la fe católica, la atmósfera apacible que se
respira en el templo, los sentimientos de devoción y conceptos universales, planteados
anteriormente, por ejemplo, la creencia, paz, amor, familia, espiritualidad, arte,
tradición, leyenda, historia.
La audiencia sería de 20 a 30 visitantes tanto para el turismo nacional e
internacional.
Por otra parte se tendría en cuenta un enunciado en forma de tema que incluyera
un concepto universal para transmitir una idea, pues la audiencia tiene que llevarse sus
propios significados. Debe ser una frase corta, breve. Para esta oferta, se escoge
precisamente el nombre de la ruta o itinerario “Desde un templo se cuenta la historia”,
la que se focaliza al inicio y al final se retoma, pues aquí se vincula lo tangible con los
significados intangibles del lugar. También se proponen subtemas que apoyarán el
recorrido y se utilizarán métodos interpretativos para desarrollar enlaces a
oportunidades de conexión con esos significados intangibles como la manipulación
para tocar mantos e imágenes, algunas pueden besarse; entrar a un confesionario y
explicar su uso, preguntar sobre esa experiencia, mojarse los dedos en la pila bautismal;
contar historias, recuerdos, tradiciones sobre el inmueble, altares e imágenes de los que
allí se encuentran y la música, sacra e instrumental, que se escuchará en niveles
adecuados a lo largo del itinerario.
Después de exponer todo lo que sustenta el recorrido se procederá a ejemplificar
como se realizaría:
Con la oración tema “Desde un templo se cuenta la historia”, se iniciaría el
recorrido y siempre estaría presente, ya que serviría para ilustrar aspectos importantes
del templo y la ciudad. Estos se originaría desde el portal de la Parroquial Mayor donde
habría un cartel en el que aparecería un esquema de la planta de la iglesia y reflejaría
cómo se efectuaría el recorrido. El guía señalaría la dirección a recorrer en forma de U
invertida, ya que la entrada y la salida son laterales. Se entregaría un folleto con
aspectos significativos sobre el recurso. Desde este propio escenario se abordaría el
primer subtema “Descubre el poder de las creencias”. Habría una explicación sobre el

265

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
poder de la Iglesia Católica desde la conquista y colonización, de la fe y tradición
católica del pueblo, de la fundación e historia de la villa (transformaciones urbanísticas,
exponentes arquitectónicos del entorno por el poder económico.)
Desde aquí se invitaría a pasar al interior donde se utilizaría la técnica de la
manipulación, al proponer que se mojen los dedos en la pila bautismal situada muy
cerca de la puerta que comunica con el portal. En el interior se interconectaría lo que
van apreciar con el subtema “Admire el arte en todas partes”, tendrían en cuenta la
arquitectura del lugar, los altares como el Altar Mayor para relacionar manifestaciones
artísticas que se muestran en el templo: pinturas e imágenes esculpidas, muebles,
objetos decorativos, platería donde se destacaría el trabajo de ebanistas y pintores
trinitarios en la decoración. Aquí se distinguiría el amor de los fieles a su iglesia, el cual
se prueba en los objetos donados por ellos que forman parte del patrimonio contenido
en el templo. Para ello se utilizaría la técnica de contar historias, recuerdos y la
manipulación, ya que podrían tocar y besar un manto.
El itinerario continuaría hasta un confesionario para explicar su uso y se
realizaría una invitación para que vivan esa experiencia.
La próxima parada sería frente al altar del Cristo de Veracruz y se
interconectaría con lo anterior, ya que constituye una verdadera obra de arte. Se
enunciaría la frase del subtema “Un milagro sucedió: desde el mar hasta el altar”. Se
manifestaría la devoción a una imagen singular que difiere del resto, al contar la leyenda
del Cristo de Veracruz, su significado para la ciudad y su papel protagónico en
festividades religiosas importantes como la Semana Santa. En este momento se haría
referencia a la tradición de la Semana Santa en Trinidad.
El recorrido concluiría interactuando el guía con el público para conocer lo
vivido, sobre las sensaciones experimentadas, la tranquilidad y la atmósfera que se
respira y preguntaría ¿Es cierto o no que desde este templo se puede contar la historia?

Fig. 4.- Planta de la Iglesia y propuesta de ruta: 1, Pila bautismal; 2, Altar Mayor; 3,
Confesionario; 4, Altar del Cristo de Veracruz. Fuente: elaboración propia.

7.

CONCLUSIONES
La consulta de materiales y documentos bibliográficos permitió describir y
penetrar en la historia de la Parroquial Mayor Santísima Trinidad, como testimonio del
devenir histórico de la ciudad.
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Se evaluó el potencial turístico, donde se localizan numerosos recursos
fundamentalmente los histórico-culturales, así como los correspondientes a la
infraestructura turística.
Al realizarse el inventario del recurso se vieron las características que posee: su
ubicación, accesibilidad, grado de conservación, el aprovechamiento permanente; las
que se desean como establecer una política de comunicación, la especialización de los
recursos humanos y las posibles actuaciones en las señalizaciones hacia el recurso e
incorporación de ofertas complementarias para su desarrollo.
Mediante la matriz DAFO se diagnosticó la situación que presenta la Parroquial
Mayor Santísima Trinidad, donde se destacan los principales parámetros a tener en
cuenta para su transformación como son: la singularidad de las imágenes que atesora, el
buen nivel de afluencia de la comunidad local e internacional a pesar de la inexistencia
de un programa de comunicación y la escasez de la infraestructura de equipamiento en
el área. También se analizó la fuerte competencia y la proximidad a otras ciudades con
valores similares con la condición de Patrimonio de la Humanidad.
La estrategia propuesta -creación de productos- permite crear un producto
turístico que, a través del programa de acciones, contribuya a poner en explotación este
recurso de valor patrimonial y su puesta en práctica favorecería a la industria turística y
su diversificación en el destino Trinidad de Cuba.
Al evaluarse el potencial interpretativo mediante una matriz confeccionada al
efecto se observaron los diversos indicadores que permiten aprovechar sus
potencialidades para la interpretación, pues la privilegiada ubicación del recurso junto al
atractivo que proviene desde su propia estructura hasta en lo que en ella se ampara hace
que se distinga dentro del Centro Histórico Urbano de Trinidad.
El diseño de una ruta en la Parroquial Mayor Santísima Trinidad puede
garantizar el aprovechamiento de las potencialidades de interpretación que emanan del
propio recurso, lo que contribuiría a un mejor uso del lugar con otros fines.
8.

RECOMENDACIONES
Poner en práctica la estrategia planteada para validar los resultados de esta
propuesta, a juicio de la autora, es una oportunidad excelente para que el territorio la
gestión turística del patrimonio se oriente a una diferenciación como forma de integrarlo
a las estrategias de futuro que exige Trinidad.
9.
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LA CASA DE LOS ANTONIO.
TRINIDAD (CUBA)
Alina Zerquera
Félix Pérez Zúñiga
Museo Romántico de Trinidad (Cuba)

El restaurante Don Antonio, que inicialmente fue la vivienda de un inmigrante
llamado Don Antonio Boggiano, procedente de Italia en el siglo XVII, pasó a
comienzos del siglo XX a ser propiedad de la familia Mauri, proveniente de Cataluña y
una de las de mayor abolengo en Trinidad por su sólida posición económica, tiene una
importancia digna de mención no solamente por su actual función como restaurante,
sino por los valores arquitectónicos, históricos y culturales que encierra, así como por el
sitio que ocupa en una zona de alto tránsito de turistas, si bien el entorno está afectado
por algunas barreras arquitectónicas y un entorno social ruidoso y de unos niveles
higiénicos que conspiran contra su mejor funcionamiento como centro de alto valor
comercial y turístico.
Aunque no es la única edificación que fuese convertida de residencia privada en
restaurante, pues existen en la ciudad otros sitios con similares características, la
relevancia del Don Antonio se halla justamente en su particular arquitectura de estilo
ecléctico y su privilegiado enclave, aunque sería necesario un trabajo de mejoramiento
del entorno, a fin de hacerlo más atractivo y competitivo dentro de la red de ofertas
gastronómicas de la ciudad que se vinculan a la historia de la villa.
Lo anteriormente expuesto motiva la formulación de este trabajo, cuya importancia
radica en presentar, a través de la oferta gastronómica, un panorama socio-cultural de
Trinidad, mostrando la historia de una edificación directamente vinculada a las
emigraciones de procedencia italiana y catalana llegadas a la villa y el papel que estas
desempeñaron en la evolución de la ciudad.
Este trabajo es un estudio único en Trinidad, aunque la autora no puede precisar
si en otras ciudades de la isla se han efectuado investigaciones similares, aunque sí es
posible afirmar, que esta edificación se vincula a la inmigración de origen italiano y
catalán llegada a la ciudad y permite comprender la composición social y étnica de
Trinidad, así como la diversidad y riqueza de su mosaico cultural, en el cual ocupan un
lugar destacado los hábitos gastronómicos.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Al mejorar la comunicación del recurso turístico se lograrán un mejor
posicionamiento y comercialización de este. Objetivo general es confeccionar una
estrategia de comunicación del recurso. Objetivos específicos son: divulgar los valores
históricos y culturales del inmueble, e identificar las potencialidades del recurso como
importante destino turístico. Se emplearon el analítico-sintético en sus vertientes
documental y de contenido, así como la entrevista y la observación participante.
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2.

DESARROLLO
En el Centro Histórico Urbano de Trinidad, en la calle Gloria no.2, actual
Gustavo Izquierdo, se ubica el inmueble conocido como Casa Mauri, actual restaurante
“Don Antonio”

Fig.1- Vista del restaurante Don Antonio, vivienda construida en el siglo XIX, ubicada en la
Calle Gloria # 2. Foto: autores

En el siglo XVIII llega a esta villa, procedente de Italia, Don Antonio Boggiano
y Jordán, quien se dedicó al comercio. Contrae nupcias con Doña María de las Nieves
Hernández y al poco tiempo de morir ésta, vuelve a contraer matrimonio con la italiana
Doña Francisca Pico. Antonio tuvo siete hijos, cuatro con María y tres con Francisca. El
22 de abril de 1860 fallece Don Antonio Boggiano, dejando todos sus bienes a sus hijos.
A Nicolás Boggiano Pico le corresponden dos casas, situadas en la calle Gloria con los
números 2 y 3. Estos inmuebles son de su propiedad hasta finales de 1921, fecha en que
los vende a Don Juan Mauri Urquiola, de ascendencia catalana. De esta forma, ambas
viviendas pasan a manos de una de las familias más acaudaladas de la ciudad. El 22 de
marzo de 1926, Juan Mauri le vende la casa señalada con el número 2, donde
actualmente se encuentra el restaurante Don Antonio, a su hermano Antonio, quien le
realiza algunas transformaciones, que incluyen elementos propios del eclecticismo de la
época como: zócalo original de granito actualmente sustituidos en la fachada por
mármol, paredes azulejadas que imitan pinturas murales, falsos techos decorados,
columnas lisas con capiteles corintios y molduras de yeso, la utilización de varios tipos
de mosaico y estructura en forma de L.
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Figs. 2 y 3.-Vista de pinturas murales que se observan decorados. Vista de los falsos techos que
adornan la casa. Fuente: elaboración propia

En 1941 muere Antonio Mauri Urquiola y hereda la casa su hija María de Jesús
Mauri Cortés, quien la vende a su hermano Antonio, conocido por Antoñico, abogado
destacado en la ciudad. Luego de su muerte en 1988, descendientes de Antoñico
heredan la casa. En el año 1992 la Gerencia Regional Centro S.A. de la Corporación
Palmares muestra interés en el inmueble. Por ello, mediante la intervención del Estado,
los ocupantes reciben nuevas viviendas y el inmueble pasa a manos de la Corporación,
quien hace reparaciones al mismo y lo convierte en el actual restaurante Don Antonio,
cuyo nombre queda asociado a los antiguos propietarios.
La casa Mauri, hoy restaurante Don Antonio, se encuentra rodeada de casas
hostales, cafeterías, las Oficinas de la Corporación Palmares, servicios de Renta de
Autos, tiendas de suvenires y casas de familias.
Se destaca por su importancia histórico-cultural y arquitectónico la casa que
perteneció a Agustín Leonci, de oficio vinatero y proveniente de Vizcaya, convertida en
un centro que brinda servicios de cafetería y restaurante, conocida hoy como Ruinas de
Leonci. También se encuentran viviendas destinadas a servicios de alojamiento para
turistas, como la de la familia Meyer, descendientes de alemanes que fundaron una
sociedad comercial de importancia económica en la región, cuya construcción data del
siglo XIX, la de Don Antonio Font y Herr, edificación del mismo siglo, ilustre abogado
e intelectual trinitario y la de los descendientes de la familia Mauri Urquiola. Este
entorno posee además la propia estructura del entarimado de las calles trinitarias:
estrechas, adoquinadas y limitado su acceso por la calle Boca, aunque su esquina, donde
convergen las calles Desengaño y Gloria rompe en la actualidad con la estructura del
área, al encontrarse hace varios años tapiado por labores de restauración en el antiguo
Palacio Iznaga. Esto provoca una barrera arquitectónica y visual que le resta belleza,
dinamismo y posibilidades de comercialización al lugar. Cercano al recurso se ofertan
servicios de cafetería, venta de artesanía, servicio de información y telecomunicación,
así como renta de autos.
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Figs. 4 y 5.- Vista de una vivienda construida
en el siglo XIX, pertenece a la familia Meyer, hoy casa hostal.Vista de casa vivienda que
perteneció a Agustín Lleoni, construida en el siglo XIX. Fuente: elaboración propia

3.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
La remodelación de una vivienda del siglo XIX para convertirla en el actual
restaurante Don Antonio dio lugar a la redefinición y utilización de sus espacios,
logrando en la actualidad la siguiente distribución espacial:
Recibidor (antiguo zaguán de la casa).
Pequeño bar.
Salón principal (sala-saleta) con capacidad para cuarenta comensales.
Salón del Chef (dormitorio) con capacidad para veinticuatro personas, lugar
climatizado y acogedor donde el chef interactúa con el cliente.
Comedor (con capacidad para catorce comensales).
Reservado climatizado (dormitorio) con capacidad para dieciséis personas.
Cava-reservado (dormitorio) para seis comensales, con una oferta variada de
vinos. Su mayor promoción está dirigida hacia los vinos chilenos y españoles,
propios para degustar tanto la salsa como los platos basados en pescados y
mariscos.
Patio (antiguo patio de la casa), presta servicios a solicitud del cliente, con
capacidad para veinte personas, estancia con presencia de pérgola, ornamentada
con liana de uvas, que proporciona ambiente natural, intimidad y sensación de
paz.
Cocina (ubicada donde existía la original).
Baños interiores y exteriores.
Posee infraestructura de servicios tanto interior como exterior y de gastronomía
propia.

Según Armando Borrell, chef principal del inmueble, premiado tanto nacional
como internacionalmente y fundador del restaurante, se ofrecen platos especiales como
el “Ola-Ola” y “Tesoro del Mar”, langosta y camarón al grillet a las dos salsas,
originario del lugar. El plato principal de la casa, “filete de pescado Don Antonio”,
consiste en salsa de vegetales frescos, salsa perry, cubre el filete una salsa de queso.
Estos platos son servidos en vajilla de presentación que tiene el monograma de la casa:
DA.
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Figs. 6 y 7.- Vista de la vajilla de presentación con monograma de la casa. Vista de los
diferentes platos principales que se ofertan: filete de Pescado Don Antonio; Tesoro del Mar;
Ola Ola; langosta grillé con camarones a las dos salsas. Fuente: elaboración propia

Fig.8- Vista del patio interior de la casa con presencia de pérgola, ornamentada con liana de
uvas.
Fuente: Elaboración propia.

Ameniza el local un trío que interpreta música tradicional cubana, el cual
mantiene los decibeles propios al oído humano para estas ocasiones, logrando un
ambiente agradable en la estancia sin interferencia en la oferta y donde se une al
encanto de la añeja vivienda la excelencia de la comida, confort, buen trato y la calidad
de la música que constituyen un atractivo adicional en la propuesta del centro.
El recurso fue inaugurado el 1 de junio de 1994, siendo seleccionado colectivo
vanguardia en el año 1998. Cuenta con una plantilla de 12 trabajadores: un chef
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principal de cocina, dos cocineros, un elaborador de alimentos, un capitán de salón,
cuatro dependientes, dos administrativos y un auxiliar general. Se brinda servicio
personalizado (plateado), menú económico para nacionales y otras ofertas como:
banquetes y mesas bufet. El horario de prestación de servicios es de 12 m a 4 pm, el que
se amplía de 7 pm a 10.50 pm en los meses de gran demanda.
4.
INVENTARIO DEL RECURSO
Nombre: Restaurant “Don Antonio”.
Categoría: Restauración.
Tipo: Construcción Domestica.
Sub tipo: vivienda.
Características del recurso:
Localización: Centro Histórico Urbano, en la antigua calle Gloria # 2, hoy
“Gustavo Izquierdo”.
Descripción: Vivienda construida en el siglo XIX con remodelación en el XX
que integra elementos propios del eclecticismo.
Organismo Responsable: Corporación Regional “Palmares” S.A.
Accesibilidad al recurso: regular.
Del propio recurso: regular.
Señalización: Insuficiente.
Equipamientos y servicios: próximos:
Oferta de alojamiento: X
Oferta de restauración: X
Oferta complementaria: X
Otros servicios y equipamiento: X
Aprovechamiento: En aprovechamiento.
Grado de conservación: bueno.
Fragilidad: baja.
Tipo de aprovechamiento: permanente.
Periodo de máxima utilización: noviembre-abril.
Tipo de demanda: Turismo nacional e internacional.
Modo de aprovechamiento y utilización: entrada y salida única (calle “Gustavo
Izquierdo”).
Producto turístico en el que podría incluirse:
Recorridos por la ciudad.
Ruta cultural.
Ruta gastronómica.
Rutas especializadas.
Valoración del recurso: Recurso turístico de interés.
Recurso con posible interactividad:
Ruinas de Lleonci
Museos
Galerías
Cafeterías y restaurantes próximos al recurso
Características deseables:
Incremento de la comunicación
Mayor afluencia de turismo
Mejor señalización.
Observaciones (posibles actuaciones).
Señalizaciones externas desde y hacia el recurso.
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Comunicación, publicidad.
Nivel de acceso.
Higienización del entorno.
5.

ANÁLISIS
Posterior a este análisis se precisa que el recurso “Restaurante Don Antonio” es
un inmueble que destaca dentro de un contexto con atractivo histórico cultural y
arquitectónico y que puede tener un mejor aprovechamiento turístico como producto
con el mejoramiento en la señalización desde y hacia el recurso, una política de
comunicación y la superación de los recursos humanos referente a la historia de la casa,
así como la eliminación de algunas barreras arquitectónicas, el mejoramiento de los
niveles de higienización del entorno y la supresión de algunos ruidos que afectan la
tranquilidad del recurso. Igualmente, requiere de una mayor comunicación que conlleve
a un aprovechamiento y utilización más conveniente tanto para el turismo nacional e
internacional y de un mejoramiento en la accesibilidad hacia y dentro del recurso).
5.1.

Diagnóstico del Recurso
El estudio y análisis del recurso han permitido realizar un diagnóstico, para lo
que se ha confeccionado una matriz DAFO donde se plasman las principales
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Debilidades
Dentro de estas sobresalen la insuficiente preparación de los recursos humanos
referente a la historia del inmueble existencia de barreras arquitectónicas dentro del
recurso, carga medioambiental negativa (olor, ruido) en el área, escasa señalización
desde y hacia el recurso, deficiencias en cuanto a la comunicación y comercialización
del recurso, deficiente higienización del área donde se encuentra el recurso, el vial de
acceso al recurso no tiene las más adecuadas condiciones.
Amenazas
Surgimiento de mercados cercanos con ofertas similares (casas hostales),
inadecuados niveles en la incorporación de tecnologías de avanzada, mejor
posicionamiento de otros recursos en el mismo destino, incidencia de fenómenos
naturales y destinos cercanos con valores similares.
Fortalezas
Es un inmueble con valor histórico cultural y buen estado de conservación,
situado en uno de los principales polos turísticos, ubicado en el centro histórico urbano,
la existencia de infraestructura turística en el área, preparación de los recursos humanos
para la oferta que brindan y sentido de pertenencia de sus trabajadores.
Oportunidades
Crecimiento del turismo urbano, nuevas motivaciones para el desplazamiento
turístico, calidad y diversidad de atractivos en función de las preferencias de grupos y
países, amplia infraestructura turística en Trinidad, condición de la ciudad como
Patrimonio de la Humanidad desde el 8 de diciembre de 1988, favorable política
turística en el país.
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FORTALEZAS
-- Inmueble con valor histórico cultural.
-- Buen estado de conservación.
-- Ubicado en el Centro Histórico Urbano.
-- Existencia de infraestructura turística en el área.
-- Preparación de los recursos humanos para la
oferta que brindan.
-- Sentido de pertenencia de sus trabajadores.

DEBILIDADES
- Insuficiente preparación de los recursos humanos
referente a la historia del inmueble.
- Existencia de barreras arquitectónicas dentro del
recurso.
- Carga medioambiental negativa (olor, ruido) en el
área.
- Escasa señalización desde y hacia el recurso.
- Deficiencias en cuanto a la comunicación y
comercialización del recurso.
- Deficiente higienización del área donde se
encuentra el recurso.
- El vial de acceso al recurso no es el más adecuado.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Crecimiento del turismo urbano.
- Nuevas motivaciones para el desplazamiento
turístico.
- Calidad y diversidad de atractivos turísticos en
función de las preferencias de grupos y países.
- Amplia infraestructura turística en Trinidad.
- Condición de Trinidad como Patrimonio de la
Humanidad. -- Favorable política turística en el
país.

- Surgimiento de mercados cercanos con ofertas
similares. -Inadecuados niveles en la incorporación
de tecnologías de avanzada.
- Mejor posicionamiento de otros recursos en el
mismo destino.
- Incidencia de los fenómenos naturales.
- Destinos cercanos con valores similares.

5.2.

Objetivos
Después de realizado este diagnóstico se trazan los objetivos a desarrollar para
lograr un mayor aprovechamiento turístico del recurso:
Crear un adecuado programa de comunicación en corto plazo.
Capacitar a los recursos humanos en la historia de la vivienda y nuevas
potencialidades turísticas, a través de un plan de acciones de inmediato.
Lograr el mejoramiento en el vial de acceso al recurso para una mejor
accesibilidad en el transcurso de seis meses.
Para dar cumplimiento a los objetivos trazados se diseña una estrategia de
comunicación que trazará un plan de acciones a tener en cuenta.
Tabla 1.- Estrategia de Comunicación
Acciones o Tareas

Responsable

Reelaborar el plan de
comunicación.

Director

Elaboración de un material
promocional (folletos
informativos, paneles de
información, miniguías, videos
promocionales y plegables)

Director, jefe
de relaciones
públicas

Establecer un programa de
comunicación con operadores
turísticos

Director, jefe
de relaciones
públicas

Diseñar y publicar una página

Director,

Participación
en la Ejecución
Director, jefe
de relaciones
públicas.
Jefe de
departamento,
jefe de
relaciones
públicas y
Especialistas.
Director, jefe
de relaciones
públicas y
operadores
Director,
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Fecha de
Cumplimiento
De Inmediato

Evaluación
marzo

Marzo - junio

junio

De Inmediato

mensual

Marzo - junio

junio
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Web con información de
amplio contenido.

departamento
informática.

Director, y
diseñadores
gráfico

departamento
informática y
Especialistas.
Jefe de
relaciones
públicas y
Especialistas
Director y
especialistas
gráficos

Promocionar la opción en la
infraestructura turística
(paneles, murales, guías,
folletos informativos).
Elaborar un proyecto de
señalización en y hacia el
recurso (paneles visuales
interpretativos en varios
idiomas).
Preparar y capacitar al
personal del recurso en cuanto
a los valores históricos
culturales.
Fuente: elaboración propia

Director, jefe
de relaciones
públicas.

Departamento
de
capacitación.

Todos los
trabajadores
del recurso.

De Inmediato

mensual

A corto plazo

Trimestral
abril-junio

Febrero

mensual

Como el “Restaurante Don Antonio” es una edificación con valores
arquitectónicos e históricos culturales propios del siglo XIX, en un entorno rico en
inmuebles con valores similares al que nos ocupa, ubicado en el Centro Histórico
Urbano Patrimonio de la Humanidad y cercano a otros destinos turísticos de gran
potencialidad se debe desarrollar una estrategia de comunicación para consolidar su
imagen y atenuar la competencia de otros productos.
5.3.

Recopilación y Análisis de Información del recurso a interpretar
El “Restaurante Don Antonio”, es un inmueble situado en la antigua calle
Gloria, hoy Gustavo Izquierdo, ubicado en el Centro Histórico Urbano en la ciudad, en
un entorno donde resaltan inmuebles con valores arquitectónicos e histórico–culturales
representativos de la época; algunos de ellos con remodelaciones en la primera mitad
del siglo XX, con elementos representativos del eclecticismo, deficiencias en el vial de
acceso al recurso y en la visibilidad, no siendo así con la seguridad que brinda el
producto al turista. Se debe tener en cuenta que la mayor afluencia de turista ocurre
entre los meses de noviembre a abril. En el caso de los turistas pueden ser de diversas
procedencias, tanto nacionales como internacionales, ya sea por distintas razones, por
estar de paso, de vacaciones y hasta los que viajan en paquete y no lo tienen dentro de
las opciones que compran. Para ello se pueden diseñar servicios de interpretación que
contribuyan a un mejor uso del lugar, con un personal capacitado que los ejecute, pues
al incrementar el conocimiento del público que asiste al lugar, posibilita que se continúe
conservando toda la historia y elementos arquitectónicos que allí se encuentran. De ahí
que sea importante aprovechar las oportunidades para la interpretación, pues si este
recurso se articula con otros circuitos o se conecta con otros productos turísticos,
pueden crearse ofertas más amplias. Para lograr esto hay que evaluar el potencial
interpretativo, lo que se desarrolla mediante la siguiente matriz.
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Tabla 2.- Valores de la matriz para la Evaluación del Potencial Interpretativo
Valores
1
2
3
Singularidad
x
Atractivo
x
Resistencia al Impacto
x
Accesibilidad
Estacionalidad Grado de
x
Permanencia
Afluencia Actual de Público
Facilidad de Simplificación
Seguridad para los Visitantes
x
Pertinencia a Oportunidades de
x
Contenido
Facilidad de Acondicionamiento
x
Infraestructura y Mantenimiento
x
Bueno: 1- 3; Regular: 4- 6; Malo: 7- 9. Fuente: elab. prop.

4

5

6

7

8

9

x

x
x

El “Restaurante Don Antonio” tiene diversos indicadores que permiten aprovechar
potencialidades para la interpretación, pues su privilegiada ubicación en el Centro
Histórico Urbano, así como su propia composición arquitectónica y la historia que
posee, permiten catalogarlo como un recurso notable dentro del centro histórico.
Aunque es preciso señalar la escasa señalización desde y hacia el recurso, la existencia
de barreras arquitectónicas dentro del recurso y la necesidad de lograr el mejoramiento
de los viales para una mejor accesibilidad, pues a él acude una afluencia de público de
diversos países en todas las etapas del año, aunque también se debe trabajar en otros
aspectos como la comunicación y preparación de los recursos humanos referentes a la
historia del inmueble para lograr mostrar el potencial con que cuenta el recurso.
6.

CONCEPTOS UNIVERSALES Y TÓPICOS A INTERPRETAR
Los tópicos a interpretar son: el restaurante” Don Antonio” como tópico
principal y la significación de la historia y arquitectura del propio inmueble.
Entre los conceptos universales que se tratarán se encuentran el dominio
económico, la historia y arquitectura del inmueble, la gastronomía y las tradiciones
culinarias.

6.1.
Medios y métodos o técnicas de interpretación del patrimonio
6.1.1. Medios
Personalizado: Recorrido guiado por la institución, interactividad del intérprete con los
turistas, el contacto interactivo chef–cliente, donde éste pueda comentar sobre la oferta
de la casa; los platos especiales que brinda, el modo de elaboración y responder otras
preguntas. También pueden ser contados de forma breve y amena aspectos esenciales
relacionados con la familia que habitó la casa y su arquitectura.
No Personalizado: Señales hacia el recurso, (carteles, mapas, folletos, publicaciones,
entre otros).
6.1.2. Métodos o Técnicas
Narración de historias, recuerdos, anécdotas
Música tradicional, que no exceda los decibeles permitidos para un ambiente
íntimo y acogedor.
Manipulación sensitiva o sensorial (olores, sabores que ofrece, tomar el vino de
la propia cava, observar la preparación de un plato, gustar de olores de las
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diferentes salsas que se emplean en la elaboración de los platos especiales que
oferta la casa.
El patio del lugar ofrece posibilidades para la manipulación sensorial como
paisaje natural dentro de un paisaje antrópico que da sensación de paz, relajación,
degustar de un coctel, una uva tomada de la propia liana, de una conversación íntima,
haciendo del lugar un sitio ideal para disfrutar una comida típica en un inmueble con
valores arquitectónicos e históricos culturales propios del entorno del siglo XIX y que
recuerda que está en la “Casa de los Antonio en Trinidad”.
7.

CONCLUSIONES
Como resultado de la investigación efectuada en este trabajo se llega a formular
la siguiente conclusión. Aplicando la estrategia de comunicación propuesta se logrará
una mejor comercialización y posicionamiento del recurso, lo cual servirá para la
divulgación del recurso y su mejor explotación, vinculando a este con las tradiciones no
solamente gastronómicos, sino incluso culturales e históricas de la villa de Trinidad.
8.
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El turismo cultural es hoy un segmento en expansión de rápido crecimiento y se
ha convertido en un importante protagonista de la recuperación urbanística,
arquitectónica y funcional de las ciudades que poseen atractivos patrimoniales de alto
valor. Es el turismo cultural un producto turístico donde los consumidores buscan un
contacto más directo e íntimo con el patrimonio y la cultura de los pueblos visitados,
turistas interesados por los valores patrimoniales, con amplios conocimientos,
generalmente graduados universitarios que saben de la cultura universal.
Es muy reciente que las administraciones y gobiernos locales se han hecho más
conscientes de la importancia del turismo en general y del turismo cultural en particular,
en la actualidad el territorio turístico Trinidad de Cuba mediante su delegación del
Ministerio de Turismo de la Provincia de Sancti Spíritus cuenta con la planificación
estratégica y sus respectivos planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo de
los polos turísticos. Península Ancón, ciudad Trinidad de Cuba, Valle de los Ingenios,
Topes de Collantes, Sancti Spíritus, Yaguajay , actividad rectorada por el Instituto de
Planificación Física y que cuenta con la participación y compromiso de los diferentes
organismos del territorio bajo el precepto de lograr un crecimiento sostenible del
turismo, sin afectar el medio ambiente y su rico patrimonio cultural y natural.
En este contexto es donde se define para la ciudad: Trinidad de Cuba acometer
una adecuada ordenación del uso turístico de los recursos culturales, que permita un uso
óptimo de sus posibilidades con el objetivo de preservarlos bienes culturales para las
presentes y futuras generaciones.
Hoy los gobiernos locales y las políticas públicas son cada vez más sensibles con
la necesidad de preservar, rehabilitar, comunicar y poner en valor turístico el patrimonio
en todas sus manifestaciones, con especial atención a los centros de ciudades: sus
centros históricos urbanos. De ahí que en la ciudad se rehabiliten espacios urbanos
degradados y se conservan inmuebles que son objeto de preservación.
Considero que todavía no se ha logrado en toda la magnitud deseada una correcta
promoción de de nuestros bienes patrimoniales de especial interés turístico, debe
establecerse una adecuada imagen corporativa de los mismos que facilite su
identificación como recursos relevantes, lograr una correcta elaboración y difusión de
materiales promocionales adecuados a las características del mercado turístico al que se
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pretende acceder, superando la descoordinación de las tareas comercializadoras y de los
tradiciones planes de mercadotecnia.
Es preciso potenciar la creación racional de las políticas referidas al diseño y
difusión de rutas y circuitos culturales, aspecto que debe ser incluido dentro de las
estrategias generales de comunicación (promoción, publicidad, relaciones públicas) de
nuestro producto turístico.
Queda un largo camino por recorrer y es responsabilidad de todos: trinitarios y
trinitarias, asumir el papel que nos corresponde en el desarrollo de la ciudad como
destino de turismo cultural. Es un imperativo lograr acciones coordinadas, de
cooperación, de concertación entre la administración pública con el sector no estatal que
está en pleno crecimiento.
Se debe lograr el establecimiento de adecuadas relaciones entre la población
anfitriona con los turistas. El hecho que los visitantes conozcan nuestra diversa riqueza
patrimonial cultural y natural, es altamente positivo, si se ofrecen opciones turísticas
que potencien la asimilación del patrimonio hará que comprendan y valoren aspectos de
la identidad trinitaria y que la población residente se preocupe por activar, preservar y
comunicar elementos que en otras circunstancias quedarían relegados.
Se observa a nuestro alrededor como se han rescatado tradiciones prácticamente
perdidas: el bordado, la cerámica, el yarey, las más auténticas tradiciones musicales
como manifestaciones del patrimonio inmaterial.
La Casa de la Música de la Egrem Trinidad es un centro cultural, que brinda
servicios al turista nacional y extranjero, cuenta con variados espacios donde se brinda
música en vivo con las agrupaciones del centro de la isla, respaldada por el sello
auténtico, en un disfrute en vivo acompañado por lo mejor de la coctelería nacional y el
trago que la identifica, Trinidad Colonial. El visitante puede deleitar su paladar con su
sabrosa comida criolla a la carta, solicitar la sugerencia del chef, o comer algo ligero a
la vez que disfruta los acordes de la música y el baile de los diferentes géneros.
El objetivo general consiste en demostrar las potencialidades históricas y
culturales dela Casa de la Música de la Egrem Trinidadque posibilitan obtener un
producto turístico cultural de mayor autenticidad. Los objetivos específicos son:
potenciar el valor patrimonial que posee y su preservación como recurso turístico,
identificar las debilidades y potencialidades que posee en la actualidad como producto
turístico cultural, proponer estrategias y acciones para mejorar el producto actual y
convertirlo en un producto turístico cultural de mayor autenticidad.
La hipótesis de partida es: si se aprovechan adecuadamente las potencialidades
históricas y culturales dela Casa de la Música de la Egrem Trinidad esta puede ser
convertida en un producto turístico cultural de mayor autenticidad orientado al turismo
cultural en su diversidad de segmentos.
1.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL RECURSO, ESTUDIO DE SU
CONTEXTO TURÍSTICO, SUS POTENCIALIDADES Y ESTADO
ACTUAL
2.1.
Casa de la música Trinidad
Según la guía de arquitectura Trinidad Cuba y el Valle de los Ingenios
denominada Casa en Rosario 3 y Ruinas de Amargura, es conocida también como la
casa de la loma del Rosario al estar ubicada en la elevación que hay al final de esa calle
y a un costado de la Parroquial Mayor .Es de las más antiguas que se conservan hoy en
la ciudad y, a pesar de habérsele realizado considerables modificaciones, aún pueden
verse determinados elementos que denotan su construcción en la primera mitad del siglo
XVIII. Presenta una planta originaria con dos crujías, un gran patio solar que limita con
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la calle de Amargura y el portal que le fue añadido en el siglo XIX. Su fachada presenta
una monumental guarnición en el vano de acceso principal, flanqueado con pilastras
estriadas que coronan una cornisa volada, sobre el dintel unos motivos en forma de
aspas completan su ornamentación; dicho vano se cierra por puerta española de un solo
postigo, constituyendo uno de los exponentes más antiguos de la ciudad.

Fig. 1. Escalinatas de la Casa de la Música. Fuente: elaboración propia

En el interior se destaca el techo de armadura que cubre la sala y el aposento,
con doble estribado, molduras de billetes en solera y solerilla, canes dobles con perfil en
forma de rollo y una interesante lacería sobre el tirante pareado de clara inspiración
musulmana, característica de los primeros trabajos de carpintería realizados en la
ciudad. Es una de las pocas construcciones trinitarias que empleó la cantería en sus
muros, técnica que puede apreciarse gracias a los testigos dejados durante la
restauración.
Actualmente, después de un fuerte proceso de refuncionalización donde fue
vinculada ruinas que existían en la calle de la Amargura, constituye la sede de la Casa
de la Música.
Institución cultural perteneciente a la Empresa de Grabaciones y Ediciones
Musicales de Cuba (Egrem), presta servicios al turismo y abre sus puertas a todos los
cubanos.
Es una construcción de los primeros años del 1700, en cantería, al estilo morisco
criolla, por Juan Fernández de Lara.
Con la conquista de América en pleno período de renacimiento, el arte y la
arquitectura se trasladaron y dieron importantes frutos desde el siglo XVI al XVIII.
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Fig. 2. Casa de la Música. Fuente: Carlos Sentmanat

En este período la agricultura cañera alcanza un gran auge en la zona y se
construyen viviendas de gran valor arquitectónico por grandes colonos asentados en la
región trinitaria. Entre ellas se encuentra la actual Casa de la Música, una de las más
logradas de la época. Teniendo en cuenta su historia y rico entorno arquitectónico la
Casa de la Música pretende más que proporcionar y vender grabaciones musicales,
convertirse en una institución que promueva y desarrolle la cultura de la ciudad.
La estructura colonial se alza sobre su escalinata de piedra, que parte de la plaza
mayor de la ciudad, sus columnas, jardines interiores, muros ruinosos con la
desesperación de quien ha estado abandonada por un amante ingrato. Hoy vuelve a latir
con la intensidad y dulzura de quien encuentra el amor en la tercera edad, mueve sus
caderas al ritmo de la música cubana.
2. DIAGNÓSTICO DAFO
Fortalezas
Situación geográfica privilegiada en el Centro Histórico Urbano de la Ciudad.
El vano se cierra por puerta española de un solo postigo, constituyendo uno de
los exponentes más antiguos de la ciudad.
Es una de las pocas construcciones trinitarias que empleó la cantería en sus
muros, al estilo morisco criolla, técnica que puede apreciarse gracias a los
testigos dejados durante la restauración.
Posicionamiento logrado en los clientes que visitan la ciudad y en los residentes.
Es el lugar donde mejor se logra la interacción turista-residente en la ciudad.
Variedad de los servicios que ofrece (restauración y recreación)
Tradición musical y cultural en general logrado en la ciudad.
Grandes valores y exponentes de la cultura cubana y local que ha aportado la
localidad.
Debilidades
Inestabilidad en la calidad y variedad de los espectáculos y otros servicios que
ofrece.
No ha logrado la profesionalidad en todos los recursos humanos de contacto
directo con el cliente.
En ocasiones existe mayor cantidad de clientes que la capacidad de carga que
admite el recurso.
Falta mayor promoción y publicidad de las diferentes opciones que ofrece.
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Los espectáculos no siempre incluyen en su presentación la divulgación y el
conocimiento de toda la riqueza cultural y espiritual de la ciudad. .
No se aprovechan todas las técnicas de animación nocturna en los espectáculos
que se ofertan.
Ruido en exceso para los residentes en la zona.
Dificultades en la señalización del recurso.
No se explotan todas las posibilidades interpretativas que ofrece el recurso con
su objeto social y su misión.
Amenazas
La competencia ofrece espectáculos muy similares.
La oferta gastronómica de los competidores es de mayor calidad.
En ocasiones la promoción realizada a otro tipo de música es superior a la
cubana y a la local.
Oportunidades
Entorno agradable.
El interés creciente por aprender la sonoridad, la música y el ritmo de los
cubanos.
La seguridad para los clientes.
Creciente número de talento artístico y musical en el país y localidad.
La idiosincrasia del trinitario: amable, servicial, culto en general y dado a las
personas.
2.1.

Objetivos de desarrollo y dinamización turística para el desarrollo local
Mejorar la calidad y variedad de los espectáculos y otros servicios que ofrece.
Incrementar la capacitación del personal de contacto con los clientes sobre
técnicas de servicio y cortesía.
Mejorar la comunicación con los diferentes públicos mediante la aplicación
adecuada del mix de la comunicación.
2.2.

Diseño de una estrategia de actuación y definición de acciones asociadas
Estrategia de comunicación y comercialización
Subprogramas:
Sensibilización turística
Mejora de la información turística
Señalización
Promoción integral
Control del plan de marketing
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Tabla 1.- Análisis DAFO. Elab. prop.
Resumen Análisis DAFO
Fortalezas
Situación geográfica privilegiada en el
Centro Histórico Urbano de la Ciudad.
El vano se cierra por puerta española de un
solo postigo, constituyendo uno de los
exponentes más antiguos de la ciudad.
Es una de las pocas construcciones
trinitarias que empleó la cantería en sus
muros, al estilo morisco criolla, técnica que
puede apreciarse gracias a los testigos
dejados durante la restauración.
Posicionamiento logrado en los clientes que
visitan la ciudad y en los residentes.
Es el lugar donde mejor se logra la
interacción turista-residente en la ciudad.
Variedad de los servicios que ofrece
(restauración y recreación)
Tradición musical y cultural en general
logrado en la Ciudad.
Grandes valores y exponentes de la cultura
cubana y local que ha aportado la localidad.

Debilidades
Presenta mal estado de conservación.
Mal estado de las vías de acceso al sitio.
No existe señalización en el sitio, ni hacia
este.
No se han realizado acciones de
conservación que permitan proteger el
patrimonio que posee.
No se han realizado excavaciones
arqueológicas.
No existe infraestructura de alojamiento ni
gastronomía.
No existen ofertas complementarias.

Amenazas
La competencia ofrece espectáculos muy
similares.
La oferta gastronómica de los competidores
es de mayor calidad.
En ocasiones la promoción realizada a otro
tipo de música es superior a la cubana y a la
local.

Oportunidades
El entorno inmediato es muy agradable.
El interés creciente por aprender la
sonoridad, la música y el ritmo de los
cubanos.
La seguridad para los clientes.
Creciente número de talento artístico y
musical en el país y localidad.
La idiosincrasia del trinitario: amable,
servicial, culto en general, dado a las
personas

Fuente: Elaboración propia

284

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
Tabla 2.- Acciones concretas. Elab. prop.
Acciones concretas

Línea de
actuación
Mejora de
la
informació
n turística

Descripción de la actuación

Elaboración de material
promocional:
Folletos y trípticos:
Folletos informativos generales
Folletos temáticos:
gastronomías, naturaleza, oferta
cultural…
Folletos especializados en
accesibilidad que contengan
información sobre alojamientos
accesibles existentes,
restaurantes, transportes
adaptados, programas de
actividades, equipamientos y
recursos turísticos
acondicionados (playas,
espacios naturales, rutas o
circuitos turísticos…)
Folletos-libro para asistencia a
ferias
Estrategia de comunicación y
comercialización:
Mejora de la información
turística (en origen y en
destino)
Guías turísticas editadas
Guías turísticas generales
Guías turísticas especializadas
en accesibilidad (en varios
idiomas, braïlle…)
Miniguías temáticas
Callejeros (con correcta
especificación y señalización de
los recursos)
Mapas-guías (formato de
bolsillo)
CD promocionales
Videos promocionales
Libros- manuales de oferta (para
agentes de viaje y personal de
ventas)

Nivel de
Responsable
Prioridad

Período
Localización
de
ejecución

Comercial y
relaciones
públicas

Urgente

Especialista
comercial

Primer
trimestre
del 2010

Comercial y
relaciones
públicas

Urgente

Especialista
comercial

Primer
trimestre
del 2011
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Línea de
actuación

Descripción de la actuación

Responsable

Mejora de la información
Comercial y
turística (en origen y destino) relaciones
P. Oficinas de información
públicas
(INFOTUR):
Creación de un centro de
recepción de visitantes como
lugar de reunión, recepción y
acogida, donde se ofrezca:
Información general y específica
a los turistas
Venta de tickets
Mini-aperitivos con productos
tradicionales de forma gratuita
Encuentro con guías
Venta de tarjetas de la ciudad
Horarios de autobús turístico
Servicio de guías locales y
recorridos guiados
Estrategia de comunicación y
comercialización
Creación de un call center, con
teléfono gratuito para responder
dudas y preguntas,
reclamaciones.

Nivel de
Prioridad
Urgente

Localización

Especialista
comercial

Período
de
ejecución
Primer
trimestre
del 2011

Fuente: Elaboración propia

3.
3.1.

INTERPRETACIÓN DEL RECURSO PATRIMONIAL
Recopilación y análisis de información del recurso patrimonial a interpretar
Institución cultural perteneciente a la Empresa de Grabaciones y Ediciones
Musicales de Cuba (Egrem), presta servicios al turismo y abre sus puertas a todos los
cubanos. Es una construcción de los primeros años del 1700, en cantería, al estilo
morisco criolla, por Juan Fernández de Lara. Con la conquista de América en pleno
período de renacimiento, el arte y la arquitectura se trasladaron y dieron importantes
frutos desde el siglo XVI al XVIII. En este período la agricultura cañera alcanza un gran
auge en la zona y se construyen viviendas de gran valor arquitectónico por grandes
colonos asentados en la región trinitaria. Entre ellas se encuentra la actual Casa de la
Música, una de las más logradas de la época.
Teniendo en cuenta su historia y rico entorno arquitectónico la Casa de la
Música pretende más que proporcionar y vender grabaciones musicales, convertirse en
una institución que promueva y desarrolle la cultura de la ciudad.
La estructura colonial se alza sobre su escalinata de piedra, que parte de la plaza
mayor de la ciudad, sus columnas, jardines interiores, muros ruinosos con la
desesperación de quien ha estado abandonada por un amante ingrato. Hoy vuelve a latir
con la intensidad y dulzura de quien encuentra el amor en la tercera edad, mueve sus
caderas al ritmo de la música cubana.

286

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II

Fig. 3. Plaza Mayor. Fuente: Carlos Sentmanat
Cuadro 3
Tabla 4.- Matriz para la evaluación del potencial interpretativo. Elab. prop.
Valores de la matriz para la evaluación del potencial interpretativo
Valores

Bueno
x
x
x

Singularidad
Atractivo
Resistencia al impacto
Acceso a una diversidad de público
Afluencia actual de público

Regular

Malo

x
x

Representatividad didáctica
Temática coherente
Estacionalidad
Facilidad de infraestructura

x
x
x
x

Fuente: Elaboración propia

Leyenda. Criterios de la matriz
Singularidad: se refiere a la frecuencia con que aparece ese rasgo o valor en el
área. La singularidad indica el grado de importancia intrínseca de ese lugar o rasgo, con
respecto a toda el área. Normalmente, cuanto mas único o relevante sea el sitio, mayor
potencial interpretativo tendrá.
Atractivo: capacidad del recurso o sitio en cuestión para despertar la curiosidad
y el interés en el público. Cuanto más interesante sea un sitio a los ojos de un visitante,
mayor puntuación tendrá.
Resistencia al impacto: capacidad del recurso o sitio en cuestión para resistir la
presión de visitas y el uso. Esta capacidad depende del sustrato, de las características
ecológicas y de la fragilidad del recurso.
Acceso a una diversidad de público: se refiere a la posibilidad física que ofrece
el lugar para que una amplia variedad de público lo visite. Ciertos lugares, por ejemplo,
los más abruptos, no permitirán el acceso de ancianos, niños y minusválidos físicos. El
potencial se vería, pues, directamente afectado por esa disminución de la posibilidad de
acceso directo.
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Afluencia actual de público: es la cantidad de público que se estima visita, se
concentra o reúnen en ese momento en el recurso o en sus alrededores inmediatos, sea
debido al rasgo interpretativo en sí o por otros motivos.
Representatividad didáctica: facilidades que ofrece el lugar para ser explicado al
visitante en términos comprensibles, gráficos y esquemáticos.
Temática coherente: que el lugar ofrezca la oportunidad de tratar temas o
contenidos en concordancia con los temas generales del área, y que estos temas puedan
insertarse en un programa general.
Estacionalidad: es el tiempo o periodo en que el rasgo puede permanecer
asequible al visitante a lo largo del año. Esto puede ser debido a factores climáticos,
biológicos o de conservación.
Facilidad de infraestructura: facilidades que ofrece el lugar de ser
acondicionado para recibir visitas, considerando su estado actual de acceso,
conservación e información.
3.2.

Determinar los conceptos y tópicos a interpretar
Concepto universal:la música
Una Ciudad rica en exponentes musicales ¡descúbrala usted!
El primer músico trinitario
Grandes de la música trinitaria
El primer músico cubano que estudió en Alemania
El pianista cubano mayor laureado y mejor criticado
La parranda de Perico Téllez
De la Siviringa o la sirivaya al son trinitario
Músicos, trovadores y tonadistas de mi tierra
Descubra el gran trompetista trinitario

Tabla 4.- Métodos que pueden aplicarse
Técnicas
Estimulación

Concepto
Para alertar participación activa, dar al visitante todos los sentidos
del entorno, buscar que el individuo se sienta parte de lo
interpretado (aprender haciendo)

Provocación

Técnica usada para colocar al visitante en ocasiones
comprometedoras, enjuiciadoras y hasta desagradables sin
irritarlo. La provocación no debe dejarse en un mensaje negativo.

Relevancia

Las ideas y los principios de conservación son transmitidos mejor
si pueden ser ejemplificados con hechos y acontecimientos que
sean familiares al publico.

Creación de un clima
adecuado

Consiste en reconstruir las condiciones en que se desarrollan los
acontecimientos del pasado, se utiliza para crear una ilusión de
realidad.

Prefiguración

Es la manera de preparar a la audiencia para algo que viene más
tarde en la actividad.

Misterio

Es una forma de involucrar a la audiencia dejándoles con la
información que se da a un problema que resolver o un acertijo
que descubrir.

Personificación

El recurso habla por sí solo, se utiliza mucho en senderos
autoguiados.

Fuente: Elaboración propia
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3.3.

Propuesta de variantes interpretativas que pueden ser utilizadas
Estimulación. Usar la experiencia, la vista, oír, tocar, escuchar sonidos,
relacionados con fotos, grabaciones, fonogramas sobre las personalidades de la música
trinitaria.
Sorpresa una pareja vestida según la época bailando los ritmos y cantando
canciones o replicando los aportes a la música de las diferentes personalidades.
Exposición cronológica con pinturas, grabados, fotos videos de los principales
exponentes de la música trinitaria, venta de suvenires, grabaciones musicales y
documentos de interés en CD y DVD.
Interactivos que le permitan escuchar, leer, fotocopiar canciones y relatos de la
vida, venta de libros y postales.
Historias de Vida contadas por familiares y vendedores de la Casa.
Tertulias en el patio que integra la arquitectura de la casa, su estilo único en la
ciudad con los aportes de los grandes de la música trinitaria.
4.

DISEÑO DE LA RUTA “GRANDES EXPONENTES DE LA MÚSICA
TRINITARIA”
Puede tener dos variantes un recorrido por salas creadas al efecto para la
realización de una visita guiada o un itinerario por la ciudad, para lo que es necesario
crear todas las condiciones para el recorrido. Por lo que en la actualidad para la propia
Casa de la Música es ideal la primera variante.
El tema seleccionado es “Grandes exponentes de la música trinitaria”. Su
objetivo es: caracterizar los grandes exponentes de la música trinitaria y sus principales
aportes a nuestro legado musical.
Los exponentes que sugerimos deben ser incluidos en el recorrido son:
José Francisco Rensoli (1780). Fue director de la capilla de música de la
catedral de La Habana, entre (1808 y 1845). Considerado en su época por el
reverendo Abies Abbot, la que mejor tocaba la música sacra en América.
José Julián Jiménez Sancho (Trinidad, 9 de enero de 1823-La habana ,3 de
marzo de 1898) violinista, pianista y compositor. Fue el primer cubano y
negro que estudio en Alemania.
Patricio Gascón (Trinidad, 1851 ya tocaba las tonadas). Folklorista, Cantante
y percusionista).
Catalina Berroa Ojea (Trinidad, 28 de febrero de 1849-Trinidad, 23 de
noviembre de 1911) Instrumentista, compositora, profesora y directora
orquestal).
José Manuel Jiménez Berroa-Lico Jiménez (Trinidad, 7 de diciembre de
1851-Hamburgo ,15 de enero de 1917). Un virtuoso del piano. Músico
trinitario que alcanzó mayor trascendencia internacional. Pianista cubano
mayor laureado y mejor criticado del siglo XIX.
Bernardo Moncada (Trinidad, 18 de febrero de 1888-3 de marzo de 1955).
Violinista, gran compositor y director musical).
Julio Cuevas Díaz (Trinidad, 12 de abril de 1897, La Habana 30 de
diciembre de 1975) Director, compositor y gran instrumentista. Llegó a estar
en su época entre los más importantes trompetistas del mundo.
Rafael Sarosa Valdés (Trinidad, 24 de febrero de 1899-Trinidad 1940)
Trovador y gran autor. Se destacó en la trova y como cancionero.
Rafael Bergaza Zerquera-Felo Zerquera (Trinidad 26 de agosto de 1916-La
Habana, 7 de julio de 1969) Gran pianista y compositor. Durante ocho años
fue el director musical e intérprete del Cabaret Tropicana.
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Axela Duffay Pérez (Falleció 14 de febrero de 1983). Gran pianista y
pedagoga, gran mérito musical estuvo en su calidad como profesora de
solfeo y piano.
Pedro Duarte Téllez –Perico Téllez (Trinidad, 22 de febrero de 1905,
Trinidad 3 de junio de 1989). Gran poeta y músico. Fue el que organizó y le
dio vida y forma definitiva al son trinitario. Organizó una parranda y en ella
sólo permitía tocar el son trinitario.
Felix Herrera Altuna –Felicito Reina (Trinidad, 21 de mayo de 1921-La
Habana, 10 de febrero de 1998) Gran violinista, compositor y director de
orquesta de formato charanga).
Isabel Bequer Menéndez –La profunda (Trinidad, 14 de enero de 1934).
Gran trovadora y compositora.
5.

CONCLUSIONES
Presenta una situación geográfica privilegiada en el Centro Histórico Urbano de
la Ciudad., constituye uno de los exponentes más antiguos de la ciudad.
Es una de las pocas construcciones trinitarias que empleó la cantería en sus
muros, al estilo morisco criolla, técnica que puede apreciarse gracias a los testigos
dejados durante la restauración.
Es el lugar de la Ciudad Trinidad de Cuba donde mejor se logra la interacción
turista-residente.
Posee un elevado potencial interpretativo lo que facilita lograr un producto
turístico cultural de mayor autenticidad.
Debe potenciar en la comunicación con los clientes la relevancia y autenticidad
de los grandes exponentes de la música trinitaria por sus aportes a la cultura universal,
nacional y local, aspecto poco conocido y aprovechado.
Es menester atender la mejora continua del producto en correspondencia con las
exigencias de este segmento en pleno crecimiento, lo que exige reinventarse de manera
constante.
6.
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REDISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO
RESTAURANTE CHALET “MI RETIRO”
Ana Belkis Manes Suárez
belkis@ehttdad.co.cu
Escuela de Hotelería y Turismo de Trinidad (Cuba)
Yurisan Montes de Oca Pérez
director.helecho@topesdecollante.cu
Complejo Turístico Topes de Collantes (Cuba)

El turismo ligado al entorno natural, gana en importancia cada día, ya que las
personas invierten en paseo y disfrutan a su vez, de un ambiente sano. El turismo y la
naturaleza son conceptos ligados de tal manera que ya sea de conjunto o por separado
inciden en la economía de los países y son parte importante de la política social, ya que
la conservación de la naturaleza no representa solo un indicador del desarrollo, sino
también un recurso para incentivar el crecimiento económico a la par del desarrollo
sostenible. Según Dao (2010), en la economía actual de casi todos los países, el turismo
y su desarrollo se presenta como una vía para mejorar su calidad de vida.
El tema de los productos turísticos y su mejora constante adquiere un papel
relevante para el desarrollo de cualquier negocio turístico. El cliente actual busca
deleitarse con experiencias nuevas, relacionadas con la cultura, la historia y el entorno
natural del sitio que visita, aspectos directamente vinculados con el análisis del recurso
turístico como componente central que motiva a los turistas y excursionistas a visitar un
lugar. En lo antes planteado radica la importancia del tema que los autores tratan en el
trabajo que se presenta.
Son variados los procedimientos que se han aplicado por los investigadores de la
temática para realizar la tarea encaminada al diseño o rediseño de productos turísticos.
Los autores destacan a Machado y Hernández (2007) los que abordan el diseño de un
procedimiento participativo para la creación de productos turísticos en Cuba, a partir de
6 etapas; Lineamientos generales para el desarrollo de productos turísticos Chile (2008),
que consta de 4 fases: generación de una idea, seleccionar las mejores ideas, probar el
nuevo producto identificado, elaborar un marketing mix y el seguimiento a partir de la
introducción en el mercado; Funcia et al (2009): metodología meprotur que consta de
seis etapas; Zaballa (2010) con el Rediseño del producto turístico del Parque El
Cubano. (Tesis en opción al Título Académico de Máster en Gestión Turística) y el
Manual práctico para la creación y estructuración de productos turísticos (Uruguay,
2009).
El tema que se trata resulta a su vez de gran interés para la zona de Topes de
Collantes, que ostenta la categoría de manejo Paisaje Natural Protegido y para el
Complejo de Turismo del mismo nombre, ubicado en el macizo montañoso Guamuhaya
de la central provincia de Sancti Spíritus, a sólo 20 km de la ciudad de Trinidad,
Patrimonio de la Humanidad. El Restaurante Chalet ¨Mi Retiro¨, objeto de estudio de la
investigación, pertenece al mencionado Complejo. Por tanto, con este estudio se
pretende aplicar un procedimiento para el rediseño del producto turístico a partir de la
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propuesta de nuevos componentes que llevan a la mejora de la oferta y por ende, a
mayores niveles de satisfacción de los clientes.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
La investigación realizada partió de un estudio descriptivo y terminó explicativo,
para de esta forma solucionar el siguiente problema científico:
¿Cómo contribuir al mejoramiento del producto turístico en el Restaurante Chalet ¨Mi
Retiro¨?
Los autores determinaron como hipótesis de trabajo: el rediseño del producto
turístico para el Restaurante Chalet “Mi Retiro”, contribuirá al mejoramiento de la
satisfacción de los clientes.
Objetivo general:
rediseñar el producto turístico Restaurante Chalet “Mi Retiro”
Objetivos específicos:
desarrollar un procedimiento para el rediseño del producto turístico Restaurante
Chalet “Mi Retiro”
favorecer el incremento de los ingresos del restaurante
contribuir a la preservación del patrimonio histórico – cultural del territorio de
Topes de Collantes
Para abordar el objeto estudio de la investigación se aplicaron los métodos que
se relacionan.
Del nivel teórico:
analítico – Sintético: para el análisis de documentos y la revisión
bibliográfica que se realizará durante la investigación
histórico-lógico: para el estudio del objeto de investigación en cuanto a su
desarrollo
inductivo – deductivo: para llegar a conclusiones generales a partir de las
particularidades del proceso de investigación
Del nivel empírico:
análisis de documentos para obtener información a partir de la revisión de las
quejas, reclamaciones y sugerencias del cliente interno y externo
encuesta a clientes para obtener información sobre el nivel de satisfacción
por el servicio recibido
Métodos estadísticos:
análisis porcentual
2.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
Las primeras noticias de Topes de Collantes datan de 1664, cuando se concede
la merced de San Juan de Letrán, perteneciente al hato de Potrerillo. En 1754 sus
dueños, Juan Bautista Sacerio, Juan Padrón y Esquivel y Nicolás Vélez y Vázquez
poseían estas tierras como régimen “común” o hacienda comunera. Este hato hasta ese
momento contaba con una extensión de seis leguas (24Km.), según consta en actas
capitulares de la época.
El actual territorio de Topes de Collantes estuvo ubicado en ese cuartón,
integrado, además por los cuartones Aguacate, Guayabo, el caserío de Polo Viejo y la
hacienda de Jibacoa, tal como consta en la división político – administrativa de 1828.
Conocida indistintamente como Guaniquical, Topes de Collantes, Topes o Collantes,
estas tierras fueron pasando como minifundios, haciendas cafetaleras e incluso como
comuneras hasta enero de 1959.
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En relación con el nombre actual, se sabe que Topes significa ‘puntos máximos’,
referente a altura, cima, cumbre.
Collantes no es un nombre aún esclarecido. Según algunos testimonios, vivía en
la villa de Trinidad un isleño venido de Cienfuegos que se apellidó Collantes; aunque
no existen documentos que hagan constar que esta persona poseyera propiedades en este
lugar. Lo cierto es que esta denominación prevaleció y ha quedado como leyenda.
Durante el periodo de desarrollo del poblado de Topes de Collantes, se construyeron
obras, dentro de las que se destaca el Chalet “Mi Retiro¨.

Fig. 1 Dibujo del Chalet “Mi Retiro”´. Data del siglo XX. Autor: Anónimo

3.

PROCEDIMIENTO PARA EL REDISEÑO DEL PRODUCTO
TURÍSTICO
La revisión de la literatura y otras fuentes bibliográficas, hasta donde les fue
posible a los autores, permitió constatar que existen diferentes procedimientos y
metodologías para la mejora o diseño de productos turísticos, como se plantea en la
introducción.
Para los intereses de la presente investigación, los autores decidieron utilizar el
propuesto en el Manual práctico para la creación y estructuración de productos turísticos
(Uruguay, 2009), el cual valoriza fuertemente el papel de la planificación en el
desarrollo de productos turísticos y las acciones para su mejora continua, además puede
aplicarse, tanto al desarrollo de un producto nuevo, como a la introducción de mejoras
en productos existentes para obtener mejor calidad o mayor diversidad en la oferta. En
el mismo se proponen nueve pasos que van desde la concepción de la idea hasta la
implementación.
3.1.

Aplicación del procedimiento para el rediseño del producto turístico
Restaurante Chalet ¨Mi Retiro¨
A partir del Manual práctico para la creación y estructuración de productos
turísticos. (Uruguay, 2009), los autores adaptaron los pasos del procedimiento que se
propone en el mismo. Los resultados se centraron en el desarrollo de los siguientes
pasos.
Paso 1. La idea original: la idea base para el rediseño del producto turístico
Restaurante Chalet ¨Mi Retiro¨ partió de las prioridades estratégicas del proceso de
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planificación del sector turístico, unido a las consideraciones de la dirección del
Complejo y los especialistas del área comercial.
Paso 2. Investigación preliminar: en este paso fue preciso el análisis de la
demanda, lo que permitió visualizar los mercados emisores destacados a nivel nacional,
así como los clientes potenciales para el producto a mejorar en el destino. El producto
que se rediseña se desarrolla en un sitio con una actividad turística bastante estable
durante el año, aunque se tiene en cuenta el incremento durante la temporada alta
turística. No es un producto nuevo en el destino, pero con potencialidades para ser
desarrollado. Debe orientarse a los segmentos de mercado que ya llegan al destino, ya
que garantizan la obtención de ingresos en el restaurant. Puede beneficiarse de la
demanda existente en otro destino primario cercano, como los cayos del norte de Villa
Clara. Por tanto se puede resumir en este aspecto que los mercados emisores
constituyen una fuente de clientes importantes para el restaurante.
Otro elemento desarrollado en este paso fue el análisis de la oferta, donde se
tuvo en cuenta los principales productos turísticos que se ofrecen actualmente tanto en
el destino seleccionado, como a nivel del país o la región. Según el análisis de las
fuentes consultadas por los autores, los principales productos a nivel de país se
relacionan con el turismo de ciudad, sol y playa, salud y ecológico.
Se realizó el inventario del recurso.
Nombre del recurso: restaurante Chalet “Mi Retiro”. El inmueble fue propiedad del Dr.
Juan Bautista Roqué y del Castillo. Fue construido alrededor de 1944, el peñón frente a
él fue conocido como el gorro de Topes. Las personas que lo conocieron o que
trabajaron con el dueño de la vivienda, cuentan que el mismo pasaba largas temporadas
en esta casa, que era un individuo introvertido, con mal genio, aunque a veces solía ser
magnánimo, al decir de algunos, no tenía preferencias por compartir con personas en
particular. Cuentan que le gustaba la práctica de la equitación, aunque no era diestro en
estos menesteres y que solía sentarse horas enteras en el portal del chalet a contemplar
la naturaleza.
Categoría: histórico cultural
Tipo: construcción doméstica
Subtipo: vivienda
Características del recurso: localización: situado en la carretera hacia el área que
comprende Topes de Callantes, a 20 Km de la ciudad de Trinidad
Descripción: es una obra de arquitectura para casa vivienda que sirvió inicialmente para
su propietario como lugar de esparcimiento y contemplación de la naturaleza que la
rodea, posteriormente y hasta la actualidad se utiliza como restaurant cuyo servicio y
valor histórico cultural se destacan dentro del Complejo Turístico Gaviota Topes de
Collantes.
Organismos Responsables: grupo gaviota
Accesibilidad al recurso: buena
Señalización: hacia el recurso, regular; del propio recurso, buena
Equipamientos y servicios próximos:
ofertas de restauración: x
ofertas complementarias: x
Aprovechamiento: susceptible de ser aprovechado
Grado de conservación: bueno
Fragilidad: baja
Tipo de aprovechamiento: permanente
Período de máxima utilización: todo el año
Tipo de demanda: turismo nacional e internacional
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Modo de aprovechamiento y utilización: entrada y salida
Valoración del recurso: con alto grado de interés
Características deseables:
- alcanzar una correcta comercialización
- buen aprovechamiento turístico
- lograr vínculos con la comunidad
Observaciones (posibles actuaciones):
señalizaciones externas
reparación y reacondicionamiento de los espacios
comercialización
incorporación de ofertas complementarias
Se realizó además, la evaluación del potencial interpretativo:
Tabla 1.-Evaluación del potencial interpretativo
Valores

1

Singularidad

x

Atractivo

x

2

Resistencia al impacto

3

x

Estacionalidad, grado de
permanencia

x

Afluencia actual de público

Seguridad para los visitantes

6

7

8

9

x
x
x

Pertinencia a oportunidades de
contenido
Facilidad de acondicionamiento

5

x

Accesibilidad

Facilidad de explicación

4

x
x

Infraestructuras y mantenimiento

x

Para la evaluación que se muestra en el Cuadro 1, se tuvo en cuenta la escala siguiente:
Bueno 1-3, Regular 4-6, Malo 7-9. Elaboración propia

La utilización de la tormenta de ideas, con la participación de trabajadores de
experiencia y directivos del restaurante, permitió a los autores la determinación de las
principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y de esta forma la
posibilidad del análisis de la potencialidad de los recursos disponibles para su
integración en el producto turístico a rediseñar.
Fortalezas
Los valores históricos culturales que atesora
Rescate de la cultura del campesinado de la zona
Posibilidad de disfrutar de un paisaje natural agradable
Condiciones adecuadas para la accesibilidad al restaurant
Calidad del servicio que oferta
Presta un servicio especializado (servicio a la criolla)
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Debilidades
Poca sistematicidad en el mantenimiento
Deterioro del inmueble
Escasa señalización desde y hacia el recurso
Amenazas
Dificultades con la comercialización del restaurant
Riesgo cultural para los valores auténticos de la comunidad
Existencia de restaurante en la zona que ofrece otro tipo de servicio (buffet)
Oportunidades
Existencia de infraestructura de apoyo
Posibilidad de interacción naturaleza-cultura
Ser Trinidad patrimonio de la humanidad
Existencia de presupuesto destinado al desarrollo del restaurante
En este paso se tuvo en cuenta además la situación de los espacios que
conforman el restaurante y las acciones a acometer para su recuperación.
Paso 3. Rediseño del producto Restaurant Chalet ¨Mi Retiro¨: para definir el
concepto del producto se tuvo en cuenta: ¿qué se desea vender?, ¿qué desean comprar
los clientes?; así como los ejercicios de reflexión que propone la Guía de producto
cultural. Sectur (México, 2003). Se trabajó a partir de la técnica de tormenta de ideas en
la que participaron los autores de la investigación, trabajadores del restaurante y
especialistas de comercialización.
Se definió el concepto de producto turístico Restaurante Chalet ¨Mi Retiro¨
como: ¨el Restaurante Chalet ¨Mi Retiro¨ armoniza la excelente gastronomía criolla, los
detalles históricos de un decorado con elementos de fotografías, utensilios, bajilla,
monturas y muebles de la década de los cuarenta y la posibilidad de sentir muy de cerca
la exquisita flora y fauna del lugar¨.
Elementos de percepción:
tradición
historia
calidez
seguridad
tranquilidad
hospitalidad
Elementos identificados de sensaciones:
seguro
tranquilo
encanto
orgullo
gozo
disfrute
Elementos identificados como únicos:
historia
arquitectura
cultura
seguridad
paisaje
leyendas
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su gente
Los beneficios a satisfacer, fundamentalmente con la oferta son: la iluminación y
ventilación natural, la protección, la transparencia, el uso de materiales naturales
locales, el rescate del patrimonio cultural e histórico, las visuales, el manejo de residuos
y el rediseño de la oferta gastronómica.

Fig. 2. Vista frontal del Restaurante Chalet “Mi Retiro”. Autor: Yurisan Montes de Oca

Para concretar la idea de rediseño del producto a que se hace referencia en el
paso 1 del procedimiento, fue necesario introducir modificaciones, principalmente de
tipo constructivo. El proyecto de rehabilitación del restaurante contó con la
participación de la dirección de la entidad, los especialistas del departamento de
servicios técnicos y los autores de la investigación.
Los componentes que se integraron, para el caso de la rehabilitación
constructiva,están relacionados conlos siguientes objetos de obra:
Cocina
Áreas de servicio
Servicio sanitario y baño
Áreas exteriores
Unido a los componentes anteriores, se insertó en el servicio de restauración un
cambio de menú llamado la ¨Tabla Topeña¨, que incluye un nuevo coctel de bienvenida,
confeccionado a partir de los atractivos de la flora que identifica el lugar (begonias),
todo esto encaminado al rescate de la tradición histórico cultural de la hacienda.

Fig. 3.Mesas montadas en unos de los portales. Autor: Yurisan Montes de Oca
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Fig. 4. Vista de bar interior. Autor: Yurisan Montes de Oca

Paso 4. Viabilidad económica del producto: en este paso se determinaron los
costos de los principales componentes del rediseño, o sea, los relacionados con la
rehabilitación constructiva y los del menú rediseñado. En ambos casos los resultados
fueron positivos, mostraron ahorro desde el punto de vista económico e incremento de
los ingresos totales del primer trimestre del año 2013, comparados con igual periodo del
año anterior.
Se consideró necesario incluir aquí lo relacionado con la viabilidad ambiental
del producto turístico Restaurante Chalet ¨Mi Retiro¨, aspecto que se tuvo en cuenta
desde la concepción de la idea inicial.
Para el caso del cliente interno se emplean vías tanto formales como no formales para la
educación ambiental como:
cursos de formación
cursos de actualización
conferencias temáticas
boletines ambientales
divulgación de efemérides verdes e históricas
murales
matutinos
Para el cliente externo, se trabaja según las acciones planificadas encaminadas a
transmitirles aquellas normas de conducta para la protección del medio ambiente
(ahorro, reducción de la contaminación, cuidado de la flora y la fauna) que deben
observar durante su estancia en la referida instalación.
Se acciona, además, con los proveedores para que los elementos de entrada a los
procesos tengan la premisa de compatibilidad ambiental (productos químicos
biodegradables y poco tóxicos, recepción de desechos sólidos recuperables, gestión de
desechos peligrosos, etc.).
Paso 5. Mejora continua: se realiza sistemáticamente a través de la aplicación de
encuestas de satisfacción del cliente, que como se muestra en las figuras 5 y 6 indican el
impacto positivo de la aplicación del procedimiento.
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Fig. 5. Índice de satisfacción de los clientes 2012. Fuente: elaboración propia

Fig. 6. Índice de satisfacción de los clientes 2013. Fuente: elaboración propia

5.

CONCLUSIONES
La puesta en marcha del procedimiento para el rediseño del producto turístico
Restaurante Chalet ¨Mi Retiro¨ permitió la obtención de información relevante para la
mejor comercialización y promoción del destino.
El trabajo realizado por los autores contribuye a la integración y conservación de
los valores culturales, históricos y naturales de Topes de Collantes.
La investigación permitió confirmar la hipótesis planteada y el papel que
desempeña en el logro de mayores niveles de satisfacción de los clientes.
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EL MUSEO DE LA MÚSICA TRINITARIA
Ana Celia Duarte Chaviano
anac@suss.co.cu

Con la realización de este trabajo se pretende reconocer la historia de la música
trinitaria y de las figuras más representativas hasta la actualidad, se realiza una
propuesta de uso de local como sede permanente que actualmente no existe en la
ciudad, donde se expondrá la historia de la música trinitaria, sus figuras más autóctonas
y finalmente todo el que lo visite podrá interpretar de alguna de ellas, acompañado de
una sabrosa cancanchará.
Las primeras noticias referidas a la música Trinitaria se remontan a las primeras décadas
del siglo XVI, las que reseñan la incorporación de un músico y vecino de la Villa de
apellido Ortiz, a los hombres que al mando de Hernán Cortez permitieron a la conquista
de México en 1518.
Hacia finales del siglo XVIII aparecen en acta capitular nuevas referencias sobre
esta manifestación en Trinidad, al mencionar que una “orquesta local de calidad y fama”
participaría en las fiestas en honor al juramento de Carlos I. Durante este siglo se crea la
primera Academia de música de Trinidad.
El siglo XIX contó con un amplio movimiento cultural y musical, entre los que
se destacan la familia Berroa, mulatos de amplia trayectoria musical, como Catalina
Berroa, Lico Jiménez Berroa, quien luego de una exitosa carrera en Trinidad llegó a
desempeñarse como director en el Conservatorio de Hamburgo por varios años.
En las primeras décadas del XIX se originaron las popularmente conocidas
tonadas Trinitarias entre las clases más humildes sobre todo las “de color”. El canto
consistía en la interpretación de una solista acompañada por un nutrido coro a una sola
voz. Los temas reflejaban ideas independentistas, sociales, patrióticas, religiosas y
amorosas. La ejecución bajo techo se denominaba “tango” y cuando actuaban por las
calles, “fandango”.
La figura que más se destacó en este género fue Patricio Gascón, negro nacido el
17 de marzo de 1840. Aunque para muchos fue el creador de las tonadas, su importancia
está dada por la labor de organización y estructuración de las mismas, lo que permitió
que este género no desapareciera. Su aporte fue el de recortar el tambor yuca para lograr
una mayor movilidad en los fandangos.
Heredero de una larga Tradición, importantes cultores de la composición e
interpretación musical se destacan en la primera mitad del siglo XX: Matilde Torrado, el
nacionalmente conocido pianista Felo Bergara, el compositor y director Félix Reyna,
Julio Cuevas, Rafael Sarosa, Felo Pomares y Pedro González. Las Bungas,
agrupaciones de música popular, dieron a conocer danzones de gran arraigo popular
como el Cirvelón.
Numerosas agrupaciones, Tríos, dúos y solistas de conocida trayectoria local,
nacional e internacional, conforman en la actualidad el amplio espectro musical del
Territorio.
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Fig. 1.- Fachada del Museo de la Música Trinitaria. Foto: autora

La instalación se encuentra ubicada muy cerca del centro histórico de la ciudad,
pertenece al consejo popular Monumento, el área es poblada, rodeada de casas
coloniales fundamentalmente de los siglos XIX y XX, las calles están cubiertas de las
piedras tradicionales, conservadas en buen estado, existen en el área varias viviendas de
alquiler, se mantienen las costumbres y tradiciones como la artesanía, el yarey el tejido
y se manifiestan las creencias religiosas: representadas por el espiritismo, la brujería, el
cristianismo y el catolicismo.
Construido por Agustín Bustillos entre los años 1805 a1820 a raíz del proceso
urbanizador en la zona del calvario Viejo, la casa Borrell, como se le conoce, fue
remodelada y ampliada en el segundo cuarto del siglo XIX por el presbítero don Tomás
José Muñoz y hacia 1850 don José mariano Borrell y Lemus, marqués de Guáimaro e
importante hacendado azucarero de la región, la dotó de las excelentes decoraciones
murales, muy notables por su factura académica y concepción ornamental aplicadas, de
piso a techo, en su espaciosa sala y el comedor. Realizadas por el destacado pintor,
escenógrafo y arquitecto italiano Daniel Dal Aglio y Graude, estas decoraciones se
destacan, además, por el tratamiento neoclásico de sus temas, el espíritu romántico
imperante en la sociedad trinitaria de mediados dl siglo XIX, y por la presencia de lo
criollo en los hermosos bodegones de frutas tropicales que ejecutó en los frisos del
comedor donde aparecen, también , dos enormes murales pintados al óleo con temas de
paisaje, recuadrados con marcos sobredorada, En sala, la suavidad de los grises en el
modelado de los claroscuros y predominante en todos los lienzos de pared es
interrumpida por cuadros, rectángulos y octógonos de fondo azul, destacándose en ellos
elementos decorativos de filiación neoclásica: hojas de laurel y acanto, liras, guilloquis
y amorcillos. En los aposentos las decoraciones son más sencillas, limitándose a simples
cenefas de motivos florales que recorren la habitación a poco más de un metro de altura,
y de factura menos académica; el uso del color, por otra parte, es de una paleta muy
amplia y brillante, tanto en lo nos hace pensar que fueron realizadas por otro artista,
solución que fue muy común en la época.
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Resulta necesaria e importante la búsqueda de una variada información
utilizando diferentes métodos de investigación entre los que se destacan el estudio y
consulta de varios documentos y artículos propios de municipio. Las encuestas y la
entrevista en profundad contribuyeron a enriquecer la información obtenida.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
La creación del Museo de la Música trinitaria contribuirá a elevar el
conocimiento y la cultura más representativa de las legítimas tradiciones culturales de la
villa trinitaria y sus manifestaciones.
El trabajo pretende como objetivos:
1. Realizar un proyecto de transformación en la vivienda para adaptar los locales a
las características musicales que así lo requieren donde se observen, fotos,
biografías, instrumentos musicales y otros aspectos de interés sobre la música
Trinitaria.
2. Diseñar una infraestructura para convertir el recurso en producto turístico que se
inserte dentro de una ruta cultural por el Centro Histórico de la ciudad.
3. Sensibilizar a los habitantes de la comunidad y visitantes sobre la importancia de
preservar el patrimonio histórico, arquitectónico, y cultural que posee el recurso.
2.

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS INTERNOS. FORTALEZAS Y
DEBILIDADES
Fortalezas
Posee alto valor arquitectónico, patrimonial y cultural, pues es una huella del
período de mayor auge económico de la ciudad de los siglos XVIII y XIX.
Se encuentra situado en el consejo popular monumentos, muy cerca del centro
histórico de la ciudad.
Se puede acceder al lugar con facilidad.
Existen estudios documentados sobre el local.
Existen varias viviendas de alquiler en sus alrededores.
Se realizan acciones de conservación en las viviendas y calles aledañas.
Debilidades
La señalización es pobre.
No se han realizado acciones de conservación que permitan proteger el
patrimonio que posee.
Poca infraestructura gastronómica.
Existen pocas ofertas complementarias.
Poca sensibilidad de una parte de la población de la comunidad con el
patrimonio del lugar.
Amenazas
Las influencias de situaciones climatológicas pueden afectar las viviendas del
entorno.
Existencia de otros sitios en el Valle de los Ingenios con similares características
donde se han efectuado acciones de conservación del patrimonio.
Poca información y divulgación de las tradiciones, costumbres y culturales y
patrimoniales del recurso.
Fuerte competencia regional, nacional e internacional en cuanto al turismo
cultural.
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Oportunidades
Reconocida internacionalmente Trinidad como destino turístico.
Posee gran potencial cultural y artístico
Existencia de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de
los Ingenios, institución encargada de la protección y conservación del
patrimonio tangible e intangible del territorio.
Condición de Trinidad y el Valle de los Ingenios como Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
Favorables políticas en el país y la región para el incremento del desarrollo de la
actividad cultural y turística.
Favorables tendencias de la demanda turística.
Existencia de tradiciones culturales en la comunidad donde se encuentra el
recurso.
Tabla 1.- Resumen análisis DAFO
Fortalezas
-

-

-

-

Debilidades

Existen estudios documentados sobre el
sitio.
Posee alto valor arquitectónico, patrimonial
y cultural.
Se encuentra situado muy cerca del centro
histórico de la ciudad, ubicándose como un
punto intermedio entre la zona A y B de
desarrollo.
Se puede acceder al local con facilidad ya
que presenta varias calles que facilitan su
acceso desde cualquier parte de la ciudad.
Se han realizado acciones de conservación
en las viviendas del área
Amenazas
Las
influencias
de
situaciones
climatológicas pueden afectar las viviendas
del entorno.
Existencia de otros sitios en el Valle de los
Ingenios con similares características
donde se han efectuado acciones de
conservación del patrimonio.
Poca información y divulgación de las
tradiciones, costumbres y culturales y
patrimoniales del recurso.
Fuerte competencia regional, nacional e
internacional en cuanto al turismo cultural.

-

La señalización en el sitio, y hacia este
es pobre.
Poca infraestructura gastronómica.
Pocas ofertas complementarias.
Poca sensibilidad de una parte de la
población de la comunidad con el
patrimonio del lugar.

Oportunidades
-

-

Reconocida
internacionalmente
Trinidad como destino turístico.
Posee gran potencial cultural y artístico
Existencia
de
la
Oficina
del
Conservador de la Ciudad de Trinidad y
el Valle de los Ingenios, institución
encargada de la protección y
conservación del patrimonio tangible e
intangible del territorio.
Condición de Trinidad y el Valle de los
Ingenios como Patrimonio Cultural de
la Humanidad.
Favorables políticas en el país y la
región para el incremento del desarrollo
de la actividad cultural y turística.
Favorables tendencias de la demanda
turística.

Fuente: elab.prop.

3.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El trabajo es una propuesta cultural, con grandes atractivos
artísticos/cultural/histórico, la vivienda tiene muy buena ubicación accesibilidad.
Representa un alto valor patrimonial, cultural e histórico, pues es el lugar donde vivió
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Don Mariano Borrel, la vivienda se encuentra bien conservada y se corresponde con las
características constructivas y arquitectónicas de la época.
La señalización del propio recurso es adecuada, en la actualidad está siendo
aprovechado y tiene buen grado de conservación y se puede aprovechar
permanentemente, se puede usar Turismo cultural y de todo tipo, especialistas sobre
temas musicales y también puede ser explotado para el turismo de nacional e
internacional, de cualquier procedencia y utilizable durante todo el año como museo de
la música Trinitaria, para conocer y exponer los valores y tradiciones musicales de la
Villa y sus leyendas, e insertarlo como una parada en el recorrido por el centro
histórico, la casa de la trova, el Palenque y la casa de la Música.
Tabla 2.- Propuesta de Estrategia de creación de productos
Acciones concretas

Responsable

Nivel de
prioridad
Urgente

Localización

Embellecimiento y remodelación
de las áreas donde se encuentra la
vivienda y sus alrededores.
Realizar excavaciones
arqueológicas

Oficina del
Conservador
Oficina del
Conservador

Urgente

Sitio

Proteger, conservar e incrementar
los objetos y características del
entorno.
Incrementar la señalética del lugar.

Oficina del
Conservador y
Patrimonio
Oficina del
Conservador

Necesario

Sitio

Necesario

Sitio

Proteger el entorno permitiendo
nuevos usos compatibles a través
de la planificación.

Oficina del
Conservador,
Poder Popular
Municipal,
CITMA
Oficina del
Conservador,
MINTUR
MINTUR

Aconsejable

Sitio

Aconsejable

Sitio

Necesario

Sitio

Oficina del
Conservador,
MINTUR

Aconsejable

Sitio

Integrar a la comunidad como
principal beneficiada.
Crear oferta gastronómica

Insertar el sitio dentro de una ruta
cultural por el centro histórico

Media Luna
Nro 18

Período de
ejecución
Primer
semestre del
2014
Segundo
Semestre del
2014
Permanente

Primer
semestre del
2014
Permanente

Primer
semestre del
2014
Primer
semestre del
2014
Segundo
semestre del
2013

Fuente: elab. prop.

3.1.

Recopilación y análisis de información del recurso patrimonial a interpretar
La instalación presenta excelente ubicación, de fácil acceso para todo visitante,
tanto a pie como en auto, pertenece al siglo XIX y es un atractivo lugar.Espacialmente,
la planta de este majestuoso edificio se formula según esquemas presentes en otras
viviendas de la ciudad, basados en dos crujías paralelas a la calle, un cuarto alto en el
área del zaguán, ubicado en el lateral izquierdo de la fachada, y un colgadizo cerrado
por puertas de persianería francesa, rematadas en su parte superior por lucetas de
cristales de colores, espacio que da acceso a un patio central que en su centro conserva
el brocal de aljibe. La caoba, madera preciosa muy abundante en la región, sirve de
soporte a las monumentales puertas de tablero de los interiores, las cuales se encuentran
flanqueadas por molduras de cote neoclásico.
La instalación es la sede de la Oficina del Conservador desde su fundación en el
año 1997, con anterioridad tuvo otros usos.
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Tabla 3.- Valores de la matriz para la evaluación del potencial interpretativo
Valores
Singularidad
Atractivo
Resistencia al impacto
Accesibilidad
Estacionalidad, grado de permanencia
Afluencia actual de público
Facilidad de explicación
Seguridad para los visitantes
Pertinencia a oportunidades de contenido
Facilidad de acondicionamiento
Infraestructuras y mantenimiento

Bueno: 1-3

Regular: 4-6

1

2
X
X

3

4

5

6

7

8

9

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mal: 7-9. Fuente: elab. prop.

3.2.

Conceptos y tópicos a interpretar
Historia
Cultura
Arquitectura
Familia
Leyendas
Tradiciones

3.3.

Medios y técnicas a utilizar
Contar historias: relacionadas con la música Trinitaria, sus manifestaciones, la
historia de la vivienda y la vida de sus dueños, también leyendas muy conocidas
de la ciudad, como la relacionada con Mariano Borrell.
Manipulación: manipular herramientas para intercambiar con el público e
Actuación: invitarlos a cantar la música Trinitaria.
Sorpresa: Identificar diferentes músicos y personajes Trinitarios.
Teatralizar: ambientar el lugar con elementos y músicos representativos de la
época.
Paneles informativos: paneles que contengan información sobre las estructuras
fabriles que componían el ingenio.

Tema del recorrido:Conozca la música Trinitaria.
Subtemas:
Aquí se canta la música Trinitaria
Músicos Trinitarios de siempre
Yo canté en Trinidad
Recorrido por el sitio
El sitio donde se ubica la vivienda formará parte de una ruta cultural por el
centro histórico urbano de la ciudad, incluirá otros lugares de atracción cultural y
patrimonial donde se ponga de manifiesto la música trinitaria. La ruta comenzará por la
calle media luna donde se encuentra el inmueble y se realizará interpretando diferentes
canciones Trinitarias hasta llegar a la casa de la Trova, donde serán recibidos con un
coctel de bienvenida, pasando a su interior donde conocerán la vivienda y cantarán y
bailaran al compás del grupo musical canciones trovadorescas Trinitarias (Fig. 2).
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Fig. 2.- Vista de la casa de la trova de Trinidad. Fuente: Archivo Oficina del Conservador

Posteriormente nos dirigimos al Palenque de los Congós reales donde disfrutaran
de la Música Africana y la tradicional música campesina. Los visitantes podrán apreciar
las ruinas del Palenque, conocer toda la historia relacionada con el mismo y con el
desarrollo cultural (Fig. 3), seguidamente visitaran la vivienda de Isabel Bécquer (La
Profunda), una de las joyas de la cultura trinitaria) interpretando canciones trinitarias de
su propia inspiración fundamentalmente las dedicadas a la villa.

Fig. 3.- Palenque de los Congós reales. Fuente: Elaboración propia
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Durante el recorrido se encontrarán un espacio para disfrutar de la artesanía y
otras costumbres y tradiciones de los habitantes de la ciudad así como la gastronomía
trinitaria y sus pregones.
En el final del recorrido se visitará la casa de la música, la que concluirá con la
presentación de diferentes géneros trinitarios, cantantes y grupos musicales para llevarse
el recuerdo más grato de la cultura Trinitaria.
4.

CONCLUSIONES
Existen las condiciones objetivas y materiales para realizar la adaptación del
local y cambio de uso lo que será provechosa y oportuna para exponer la música
trinitaria.
Se realiza el diseño de la infraestructura para convertir el recurso en producto
turístico que se inserte dentro de una ruta cultural por el Centro Histórico de la ciudad.
Con la realización de charlas, conferencias y el apoyo de los factores estatales y
los organismos de masas se puede lograr la insentivación de la comunidad y visitantes
sobre la importancia de preservar el patrimonio histórico, arquitectónico, y cultural que
posee el recurso.
5.
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PROYECTO MUSEOLÓGICO BÁSICO DEL
MUSEO DE LA VILLA DE SAX
Alberto Ochoa García
ochoagarcia.a@gmail.com

El presente trabajo es el resultado del proyecto final del Curso de Especialista en
Gestión del Patrimonio de la Universidad de Alicante, realizado en el curso 2011-2012.
El proyecto del Museo de la Villa de Sax se escogió como lugar en el que desarrollar un
proyecto teórico, pero que pretendía configurarse como una posible realidad para un
futuro, por lo que se siguieron los pasos oportunos con tal de efectuar un proyecto lo
más práctico posible, ajustándose a todas las exigencias legislativas y teóricas actuales.

Fig. 1.- Diseño de Antonio Andrés Lorente y Julia Poveda

Sax es un municipio de la provincia de Alicante que se encuentra enclavado en
el noroeste de la misma, entre Villena y Elda-Petrer, formando parte de la comarca del
Alto Vinalopó, siendo una población que superó a finales del año 2009 los 10.000
habitantes. Además de una destacable colección municipal de elementos muebles,
actualmente Sax cuenta con 6 Bienes de Interés Cultural (el castillo, la torre del paraje
de La Torre, los escudos de “la Inquisición”, el del Ayuntamiento, el de Juan
Torreblanca Torreblanca y la cruz de término); uno que está incoado también dentro de
esta categoría, como es el Cabildo; 8 elementos declarados Bien de Relevancia Local (la
Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, las ermitas de la Virgen de la Soledad, de San Blas,
de San Pancracio y de Santa Eulalia, y el Pocico de nieve y dos chimeneas); y un bien
inmateriales también reconocido dentro de esta categoría, como es la gran tradición
musical de una población como Sax. Además de todo esto, Sax también posee un bien
medioambiental reconocido por su importancia, como es la peña del castillo de Sax,
declarada como Paraje Natural Municipal.
Todo este patrimonio se debe gestionar adecuadamente. Las instituciones que
deben ocuparse de la gestión de este patrimonio no tienen capacidad, actualmente, para
estas labores, ya que se dedican más a la gestión económica. Por ello, sería necesaria
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una institución municipal desde donde comenzar a gestionar ese patrimonio con tal de
que este no desaparezca. Las nuevas concepciones de los museos, como veremos, hacen
de estos ya no unos meros expositores de objetos, sino que dentro de ellos se tiene en
cuenta la sociedad donde se enclava el museo y las características del patrimonio que se
encuentra en su entorno.
El museo sería de propiedad municipal, ya que se ha estudiado la posibilidad de
exposición de las piezas de la colección municipal, por lo que el primer colaborador ha
sido el propio Ayuntamiento de Sax, quien ha permitido que desarrolle este proyecto
dentro de un edificio de su propiedad. Además, para la realización de este proyecto, me
he servido de un equipo previo de carácter multidisciplinar que podría llevar a la
realidad el proyecto del museo. Así pues, a lo largo de este trabajo podrán encontrar las
fotografías de Esther González, Coordinadora de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de
Sax, los diseños gráficos de Antonio Andrés Lorente Herrero y Julia Poveda y los
primeros apuntes sobre el proyecto arquitectónico realizado por “Arranz, Arquitectura y
Urbanismo S.L.U.”.
1.

CONDICIONANTES CIENTÍFICOS Y LEGALES PARA UN MUSEO
Cualquier proyecto museológico que se pretenda efectuar en la actualidad debe
atender a una serie de condicionantes científicos y legales que repercutirán en la forma y
en el contenido del mismo. En el caso de este proyecto, al titularlo como “proyecto
museológico básico” estamos estableciendo que se siguen los cánones establecidos por
el Ministerio de Cultura dentro de los “criterios para la elaboración del plan
museológico” (Chinchilla, 2005). Aquí se debe atender a lo apuntado en distintos
apartados como el anexo 2.3, donde se establecen todos los espacios y áreas que debe
contener un museo, los anexos 2.6, 2.7 y 2.8, sobre los criterios que se deben seguir en
torno a la seguridad, los recursos humanos y económicos necesarios dentro del museo, o
los anexos 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 para analizar los programas arquitectónicos, de
difusión y comunicación, de seguridad, de recursos humanos y de economía. Además de
todo esto, el museo debe responder a unos criterios científicos y a unos condicionantes
legales.
1.1.

Condicionantes científicos
Dentro de estos condicionantes, el proyecto de un museo debe atender a la
museología, dentro de la cual se encuentran dos tendencia: la museología tradicional y
la Nueva Museología. La museología tradicional establece una relación entre el hombre
y la realidad, entre su presente, su patrimonio, y él mismo. El propio ICOM (Mairesse,
2006), establece que la museología es la que estudia la historia del museo y su
protagonismo dentro de la sociedad, con las formas de investigación, conservación,
presentación, difusión, organización, funcionamiento y de la arquitectura. Oscar
Navarro (Navarro, 2006) añade que también estudia aspectos relacionados con la
sociedad, como las raíces políticas, económicas y sociales.
En cambio, la teoría de la Nueva Museología especifica que la sociedad debe
verse reflejada y reconocida dentro del museo (Espadané, 2002). A pesar de esto, la
crisis constante del concepto de museo hizo surgir la teoría de la Museología Crítica,
donde se defiende que los museos son producto de una realidad social definida por el
contexto histórico, político y económico (Navarro, 2006). Así, se debe atender este
contexto con tal de promover una sociedad que estudie, analice y critique el contenido
del museo y de su entorno patrimonial (Navarro y Tsagaraki, 2010), además de que este
puede gestionar patrimonios externos a él (Hernández, 1994).
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Así, son las teorías de la Nueva Museología las que se deben aplicar en museos
como el que proyectamos, atendiendo a la apertura del museo al patrimonio de la
localidad donde está y teniendo al visitante como el elemento más importante dentro de
la gestión del museo, creándoles un contexto interactivo donde puedan crear su propio
discurso con la utilización de distintos niveles de lectura, pero teniendo en cuenta que la
interactividad apoya a las piezas. Así se crea lo que Francisca Hernández ha venido a
denominar “Museología del Enfoque” (Hernández, 2003).
1.2.

Condicionantes legales
Para la realización de este proyecto debemos atender a distintos tipos de
legislación además de analizar la legislación que protege el patrimonio sajeño y la
referente al museo, tanto sea desde el punto de los condicionantes para el uso de este
como las leyes que se encuentran solamente referidas a este tipo de instituciones
culturales.

1.2.1. El marco legal del museo
En primer lugar, a nivel supralocal se encuentran la Ley de Patrimonio Histórico
Español de 1985 y la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano del 2007. La primera
define en su Título VII, capítulo II, artículo 59.3 el museo como institución de carácter
permanente que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio,
haciendo mención especial a los museos con fondos arqueológicos, como el que
proyectamos, otorgándoles potestad (Título V, artículo 42.2.) de ser los depositarios de
los bienes muebles que se hayan encontrado en las excavaciones y prospecciones
arqueológicas.
En cuanto a la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de
la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, esta incorpora a la
definición del museo (Título IV, artículo 68) que es una institución sin ánimo de lucro y
abierta al público. También desarrolla las funciones del museo, en el punto 2. Esta ley
también distingue un tipo de museo menor, la colección museográfica permanente
(Título IV, artículo 69), además de establecer las características del Sistema Valenciano
de Museos (Título IV artículo 70), los requisitos para el reconocimiento de un museo
(artículo 71) y la tipología de los fondos que se incorporan al Inventario General del
Patrimonio Valenciano (artículo 72).
También se encuentra una legislación sectorial referente a los museos. El
Reglamento de los Museos Estatales es uno de los cuerpos legislativos nacionales
referentes a los museos, pero no repercute en los museos locales. Sí que lo hace, en
cambio, el Código de Deontología del ICOM para los Museos, estableciendo el
desarrollo de las funciones del museo (art. 1) y las características del personal (1.11). El
artículo 2 lo dedica a las colecciones, mientras que en el 4 expone las estrategias para
desarrollar correctamente la función educativa y de atracción de público en los museos.
Según el ICOM, también es preciso fijarse en algunos cuerpos legislativos
internacionales, con tal de efectuar una correcta gestión del museo. Así, en la
“Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la
importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes
culturales” (UNESCO, 1970), se recomienda a los museos, junto a los archivos y
bibliotecas, que deben velar por que la constitución de sus colecciones se base en
principios morales universalmente reconocidos, desarrollando medidas de conservación
(artículo “5.c”), además de establecer la ilegalidad de la adquisición de bienes de otros
museos o países (artículo 7).
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También existen otras leyes donde se nombra a los museos, como la Orden de 6
de febrero de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la
Comunidad Valenciana, donde se regula el reconocimiento de los museos, además de
los requisitos para que un museo sea reconocido como tal. También, en los artículos
122.1.5 y 122.3.3, del Decreto Legislativo 1/2005, de Tasas, se habla de la exención de
tasas en los museos de las familias numerosas, mismo tema que trata la Orden de 20 de
enero de 1995 por la que se desarrolla el régimen de exenciones, precios reducidos,
tarjetas anuales de acceso y abonos para la visita a los museos de titularidad estatal
adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura, donde se refiere a los descuentos a
grupos o personas individuales.
1.2.2. La legislación de carácter patrimonial
La concepción del Museo de la Villa de Sax, también hacia la gestión del
patrimonio externo a él, hace preciso analizar ciertos cuerpos legislativos. Así la Ley de
Patrimonio Cultural Valenciano, en la disposición adicional primera, en su punto
número 2, establece que “La Conselleria competente en materia de cultura elaborará,
para su aprobación por el Consell, la relación de las cuevas y abrigos que contengan
manifestaciones de arte rupestre, los castillos y los escudos, emblemas, piedras
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y monumentos de índole
análoga de más cien años de antigüedad, declarados todos ellos Bienes de Interés
Cultural integrantes del patrimonio cultural valenciano”. En la misma Ley se hace
referencia a las disposiciones adicionales primera y segunda de la ley nacional, la cual
se refiere, a su vez, al Decreto de 22 de abril de 1949, donde se declaran protegidos
todos los castillos de España, y al Decreto 571/1963, donde se especifica que los
municipios tienen la obligación de conservar su patrimonio, con mención especial a los
escudos, piedras heráldicas, rollos de justicia y cruces de término.
En relación a los Bienes de Relevancia Local, la ley valenciana especifica que
cada municipio puede proponer dentro de los catálogos de bienes y espacios protegidos
los inmuebles que consideren aptos para ser declarados dentro de esta categoría. El
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, regula el procedimiento de declaración y
el régimen de protección de los bienes de relevancia local, estableciendo las categorías
de “monumentos de interés local”, “núcleos históricos tradicionales”, “jardines
históricos de interés local”, “espacios etnológicos de interés local”, “sitios históricos de
interés local” y “espacios de protección arqueológica o paleontológica”. Además, dentro
de los Bienes de Relevancia Local, la Ley valenciana distingue (artículo 55), los bienes
inmateriales.
Del mismo modo, la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Ley Urbanística
Valenciana, establece criterios para la conservación del patrimonio en la evolución
urbanística de las poblaciones. Sobresalen el artículo 38, en cuanto a la creación de
planes especiales, el 49, para la delimitación de zonas protegidas, el 74.4 para los
estudios de impacto medioambiental, la sección 6ª, para la elaboración de catálogos de
bienes y espacios protegidos o el artículo 211, para las intervenciones en edificios
protegidos.
En relación a los cuerpos legislativos referentes a Sax destacan cuatro
documentos. Las Normas Subsidiarias, de 1992, que citan la protección de la escena
urbana (art. 7.10), la protección sobre los bienes medioambientales (7.12.) o la
protección del patrimonio edificado (capítulo 4). También afectan al patrimonio sajeño
la ORDEN 1/2011, de 12 de julio, de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, por
la que se declara Bien Inmaterial de Relevancia Local la tradición musical popular
valenciana materializada por las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana, la
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Ley 4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental y el Acuerdo de 11 de
abril de 2008, del Consell, que declara paraje natural municipal las laderas de la peña
del castillo.
1.2.3. Legislación referente al edificio del museo
Existen unos condicionantes en cuanto a accesibilidad y las actividades que se
desarrollan en el interior del edificio. En cuanto a los condicionantes de uso, la Ley
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la
contaminación acústica trata sobre la contaminación sonora.
En cuanto a la accesibilidad podemos observar que ya en el año 1960 la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1960) establece una recomendación sobre los medios
más eficaces para hacer los museos accesibles a todos. Además, la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, del 2006, establece que la
accesibilidad no solamente debe ser física, sino también visual, por lo que es
imprescindible que la señalización se encuentre escrita en caracteres en Braille. A nivel
nacional, el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones, impone la accesibilidad de los edificios. Por último, a nivel autonómico,
el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de
mayo de 1998, de la Generalitat Valenciana, en materia de accesibilidad en la
edificación de pública concurrencia y en el medio urbano, diferencia (Capítulo II
artículo 3), las zonas accesibles dentro de un museo, y los niveles de accesibilidad
(artículo 8)

Figs. 2 y 3.- La vivienda destinada a museo se halla en la Calle Mayor, junto a la Plaza del
Ayuntamiento. Fachada principal actual de la vivienda que contendría el Museo de la Villa de
Sax. Fotografías: http://www.cult.gva.es/dgpa/brl/Detalles_brl.asp?IdInmueble=567 y del autor
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2.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIVIENDA EN MUSEO
El edificio que nos ocupa estudiar aparece en la documentación municipal por
primera vez en 1893, aunque lo que nos interesa es su última aparición, siendo esta en el
2006, refiriéndose ésta a la adquisición a título oneroso de la vivienda de la calle Mayor
número 3, por la que el Ayuntamiento de Sax compró el inmueble. La vivienda estaba
registrada en el Registro de la propiedad de Villena, tomo 1104, libro 171 de Sax, folio
179, finca 936, inscripción 13ª. En ese momento era propiedad de Ana María Martín
Cuesta, Herencia de Luis de Anta y Barrio, que la heredó de José Reyes de Anta de
Barrio. Según este documento, el solar tiene 134m2, teniendo el primer y segundo piso
117m2, estando construidos en total 351m2.
2.1.

La vivienda
La vivienda se encuentra en el lugar propicio en el que confluyen los ejes y
centros económicos, sociales, religiosos, políticos y culturales de la población. A pesar
de esto, la zona no está puesta en valor. La potenciación de este eje podría venir
relacionado con la construcción de este museo en sus inmediaciones, ya que lo podría
convertir en un foco de atracción de Sax. El edificio se encuentra al principio de la Calle
Mayor de la población, junto a la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, y el
Ayuntamiento, además de cerca de la Plaza Cervantes, típica plaza de encuentro de la
población, y muy cerca de la nueva plaza mayor. Se encuentra en un lugar que lo hace
indispensable en la gestión e interpretación del patrimonio de Sax, puesto que es
perfectamente conectable con las zonas más importantes del centro histórico, por medio
de los distintos ejes viarios que surgen y finalizan en este lugar.

Fig. 4.- Análisis del entorno patrimonial del edificio del futuro Museo de la Villa de Sax.
Fuente: Google Maps. Elaboración propia
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El estado de conservación de la vivienda no es todo lo aceptable que se
debería. Ya en la propia obra se encuentran deficiencias, con la aparición de ladrillos
macizos de distintos colores, desde el verde al negro, y de grietas que atraviesan la obra
por el patio de arriba abajo. Todo esto se une a la gran humedad del sótano y los
desconchamientos de las plantas superiores. A pesar de esto, en la vivienda se
encuentran distintos elementos que se conservarán, tanto in situ como fuera de la obra.
Además de ciertos elementos muebles abandonados, reflejo de la actividad que hubo en
la vivienda, y que serían susceptibles de pasar a formar parte de la colección etnográfica
municipal. En la fachada se conservará la disposición de los vanos, eliminándose,
simplemente, el que se efectuó últimamente, que incorporaba una puerta a la planta
baja. Sí que se conservarán los balcones, con su rejería y la puerta, debidamente
restaurada. Del interior se intentará conservar, sobre todo, la escalera central, con su
actual disposición y decoración, aunque actualizándola e incorporándola al discurso
museográfico del proyecto.

Figs. 5, 6 y 7.- Estado de conservación de la fábrica del edificio. Ladrillos multicolor, las grietas
estructurales del patio y la humedad de la escalera del sótano. Fotografías: Esther González
Cantora

2.2.

Arquitectura y redistribución espacial para el museo
Antes de acceder a la vivienda teníamos claro que nos íbamos a encontrar no con
plantas vacías, sino con tabiques y demás que no podíamos mover. Al ser propiedad del
Ayuntamiento de Sax, tuve que mantener distintas reuniones con responsables de la
vivienda, con tal de poder acceder a todas las plantas. Al acceder, necesité la ayuda de
una arquitecta, “Arranz, Arquitectura y Urbanismo S.L.U.”, para levantar los planos

315

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
tanto de la distribución actual como de su conversión en un edificio apto para un museo,
consiguiendo una sincronía perfecta entre lo que se debía conservar y lo que no, con tal
de adaptar al edificio las distintas funciones del museo.
2.2.1.

Planta baja
La planta baja estaba compuesta por cinco estancias, destacando, además, la
presencia de la escalera. Todas las salas fueron medidas con tal de establecer unos
criterios de accesibilidad y de montaje expositivo. Cabe destacar el gran pilar octogonal
que se encuentra en la sala de mayores dimensiones de la planta. Desde esta misma
planta se accede al sótano, que posee dos pequeñas salas.

Figs. 8, 9 y 10.- Detalle de la rejería de uno de los balcones, la escalera del edificio y la puerta
de entrada. Fotografías: autor

Figs. 11 y 12.- La planta baja de la vivienda y su transformación para el museo. Fuente: Arranz,
Arquitectura y Urbanismo S.L.U.
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La adaptación de la planta baja para el museo viene con la creación de un amplio
espacio de recepción, donde se eliminaría el muro del zaguán, además de que se
ocultaría el pasillo que da acceso al sótano y se formarían varios espacios de servicio y
recepción, cambiando la orientación de los vanos o dividiendo las salas.
Como podemos observar en los planos, la existencia del patio importunaba para
la creación de un recorrido circular apropiado y accesible, no pudiéndose efectuar otra
cosa que eliminar todo ese espacio, eliminando el tabique que da acceso al patio y
levantando una nueva estructura sustentada en cuatro pilares, además de adecuando los
vanos existentes, ventanas, para ampliarlos y convertirlos en puertas.
2.2.2.

Primera y segunda
Estas dos plantas de la vivienda destinada a museo fueron transformadas, en un
momento, en dos viviendas independientes, pero que presentan una distribución
idéntica, por lo que se analizaron de la misma forma. Estas dos plantas rodean la
escalera. En la segunda planta se encuentra, además, una escalera de acceso a un tercer
piso y que atraviesa la sala independiente, cosa que en la primera planta no existe. Las
dos plantas poseen siete salas y un patio.
La intención en cuanto a las salas era la formación de unos espacios diáfanos,
lo que se ha conseguido, pero, como comentábamos, hay que sostener la estructura. Se
eliminan todos los tabiques añadidos, destacando, sobre todo, la eliminación de los
tabiques que daban a la escalera, sobre todo los que se encuentran en el salón de la Calle
Mayor, lo que permitiría que el visitante accediera directamente a la exposición.
Además, se abrirían varios vanos para permitir la circulación.

Figs. 13 y 14.- Distribución actual de la primera planta y su transformación como sala de
exposición permanente. Fuente: Arranz, Arquitectura y Urbanismo S.L.U.

2.2.3.

La tercera planta
A la tercera planta del edificio se accede a través de una pequeña escalera
situada en la segunda planta. Esta vivienda es de menores dimensiones que las
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anteriormente comentadas. Esta vivienda tiene seis salas y el patio, destacando la
distribución a través de la sala de recepción.
La redistribución espacial de esta sala haría que la vivienda se quedara en dos
salas amplias, que luego, con la distribución de funciones, ya se dividirían con otros
tabiques falsos. Tiene el inconveniente de que el ascensor que se instalaría en el hueco
de la escalera llegaría a la mitad de la sala. Aquí se efectuaría la única modificación al
exterior de la vivienda, con la construcción de unos grandes ventanales que, por la
disposición de esta planta en cuanto a las fachadas, se ocultaría totalmente. Sí que se
conservaría la escalera de acceso, ya que la accesibilidad a la sala se garantiza con la
instalación del ascensor.

Figs. 15 y 16.- La tercera planta del inmueble y su redistribución para el museo. Fuente: Arranz,
Arquitectura y Urbanismo S.L.U.

2.3.

La configuración espacial
Establecidas ya las modificaciones arquitectónicas a aplicar en la vivienda para
convertirla en museo, debemos atender a las exigencias espaciales establecidas en los
“Criterios para la elaboración del plan museológico” (Chinchilla 2005), diseñando unas
áreas públicas sin bienes muebles, unas áreas públicas con bienes culturales muebles,
unas áreas internas con bienes culturales muebles y otras áreas internas sin estos bienes.

2.3.1.

Áreas públicas sin bienes culturales muebles
Estas áreas son las que dan la imagen hacia el visitante. Así, el primer contacto
del visitante con el Museo de la Villa de Sax se efectuará a través del área de acogida, o
recepción, que se encontrará en la planta baja. En esta planta también se encontrarán las
zonas de servicios, con dos aseos, una zona de descanso y de información. En el edificio
no cabe nada más, por lo que el resto de servicios que debe ofrecer un museo se
completarán con las infraestructuras externas al edificio, con las zonas de ocio y
restauración que se encuentran en la plaza Cervantes, en la de Alberto Sols y en la plaza
Mayor, al igual que las zonas de comercio que se encuentran en la zona de la Gran Vía
o la avenida de los Reyes Católicos. Lo mismo que con el desarrollo de estos servicios,
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ocurre con la zona de aparcamiento, donde se debería de adecuar una zona próxima para
el museo.
Dentro de estas áreas también se encuentran las zonas de actividades. También
en la planta baja del museo se encontraría una sala plurifuncional que serviría tanto de
pequeña sala de exposiciones como de sala de conferencias o audiovisuales. Esta sala
poseerá un pequeño almacén anexo. Sí que es preciso observar que la concepción actual
de un museo hace pensar en el desarrollo de un mayor número de actividades, por lo
que se utilizarían otros espacios cercanos al museo. Del mismo modo, en la última
planta se situaría un pequeño equipamiento de biblioteca y archivo, pero que responderá
a las necesidades del museo, mientras que los documentos y libros que se precisen
conservar o poner a disposición del público en otras circunstancias se llevarían tanto al
archivo como a la biblioteca municipal.

Fig. 17.- El entorno del museo. Zonas de servicios próximas: 1, Plaza Cervantes; 2, Plaza
Mayor; 3, Avenida Reyes Católicos; 4, Plaza de Alberto Sols; 5, Gran Vía. Zonas de desarrollo
de actividades: 6, Plaza del Ayuntamiento; 7, Salones parroquiales; 8, Mayordomía de San Blas;
9, C.E.A.H.M. Alberto Sols. Elaboración propia

2.3.2.

Áreas públicas con bienes culturales muebles
En cuanto a las salas de exposición permanente, estas se encontrarán en la
primera y segunda plantas. Sí que se debe apuntar que la escalera de acceso a estas
plantas se integraría dentro del discurso museográfico, con tal de conformar un nexo de
unión vertical entre las dos planta. En cuanto a las salas de exposición permanente, se
ha configurado un recorrido circular en torno a la escalera, con una total accesibilidad
en cuanto a pasillos y vanos.
Los criterios que hemos utilizado para el plan museológico de Sax, también
establecen una sala de exposiciones temporales y una sala de investigadores. Con
respecto a la sala de exposiciones temporales, ya hemos comentado las escasas
posibilidades, aunque siempre se podría utilizar parte de la sala de audiovisuales y del
zaguán para exponer temporalmente algún elemento. La sala de investigadores que
apunta los criterios del ministerio se localizaría en la misma planta que la biblioteca,
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tercera. En todo caso, ya que hay piezas que se encuentran correctamente almacenadas
en el CEAHM Alberto Sols, el caso de las piezas arqueológicas, fotografías y
documentos, este centro ya cuenta con salas de investigadores que se podrían utilizar
para proporcionar ese servicio.
2.3.3.

Área interna con bienes culturales muebles
Con este nombre se refieren a zonas internas como la de recepción de las
piezas, conservación, laboratorios, salas de reserva, sala de archivos documentales y
área de fotografía. El museo solamente cuenta con una entrada, por lo que las piezas
accederán al museo por esta zona. Se recibirían en la recepción y de ahí ya pasarían a la
zona superior, donde se encontraría un laboratorio-almacén tanto de recepción como de
conservación. Para esto, sería imprescindible que el ascensor también actuara de
montacargas, por si debiera de acceder alguna pieza.
El archivo es otra pieza importante en estas áreas. Se situaría en la zona
superior, también, y podría actuar como una ampliación del archivo municipal, teniendo
los mismos criterios de conservación, pero solamente teniendo elementos susceptibles
de musealizarse, como parte del almacén.
2.3.4.

Área interna sin bienes culturales muebles
Como hemos podido ir observando, la zona de dirección y administración se
concentrará en la última planta del museo. En esta planta se agruparán los distintos
profesionales que trabajen en el museo, mientras que el almacén de enseres y
mantenimiento se encontrará en la planta baja, donde se habilitará la sala anexa a la
sala plurifuncional para el servicio tanto de esta sala como del resto del museo.
La zona de espera, tanto de los visitantes como de los que acudan a alguna
reunión con algún miembro del equipo será en la zona de recepción, puesto que allí se
instalarán unos asientos indicados para la espera, además de distintos elementos de
distracción como prensa o publicidad local.
2.4.

Accesibilidad y seguridad en el museo
En todo proyecto museístico es precisa la atención a estos aspectos. En nuestro
caso, este es un proyecto que comenzaría desde casi los cimientos, por lo que se deben
atender estas recomendaciones para integrarlas dentro del proyecto museológico.

2.4.1.

Accesibilidad
Es imprescindible tener algo de coherencia en cuanto al diseño arquitectónico y
una sensibilidad en cuanto a la formación de un proyecto, sobre todo público (Lavado,
2002). La accesibilidad debe comenzar desde la propia calle, ya que si el visitante ya no
puede entrar en el edificio poco valdrán las acciones que se hayan hecho para garantizar
su accesibilidad en el interior del mismo. Analizando este edificio y otros de la misma
cronología o tipología, se puede observar que los edificios antiguos nunca se adaptan a
los visitantes, con sus bordillos, escaleras, puertas estrechas y bajas u otros elementos.
Además de todo esto, en un proyecto como el del Museo de la Villa de Sax, se tienen en
cuenta las zonas de descanso o variedad lingüística necesaria por los visitantes. La
instalación de una zona de aparcamiento para minusválidos o la construcción de una
rampa en la entrada solucionarían el primer acceso al museo. Dentro se encontrarían con
zonas diáfanas, un mostrador accesible de 80 cm de alto, con una profundidad de 60cm
para meter la silla de ruedas, además de aseos accesibles. Para acceder a las plantas
superiores la única solución es el ascensor, con sistemas sonoros que indiquen las
plantas a las que se llega y escritura en braille.
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En cuanto a las salas superiores, ya se ha comentado la configuración de un
recorrido circular con la eliminación del patio. La exposición se efectuará sin vitrinas en
las zonas de paso, se instalará un suelo táctil, además de establecer unos vanos de paso
que superan los 90cm de ancho. En cuanto a la exposición, ésta cuenta con la
peculiaridad de la adaptación al espacio existente y el aprovechamiento de cada uno de
los espacios que ofrece el edificio, conformándose un sistema de paneles y vitrinas que
aprovechan la vertical y la horizontal para poder exponer conceptos y objetos en las dos
partes y así que sean accesibles a todos (Ramallo et álli, 2010), todo configurando una
accesibilidad física, psíquica e intelectual a todos los elementos del museo.
2.4.2.

La seguridad
Para el establecimiento de un primer plan de seguridad atenderemos a los
procedimientos de emergencia del Comité Internacional para la Seguridad en los
Museos (ICMS), donde se establecen una serie de aspectos a los que hay que atender
(Hekman, 2010).
Contra el vandalismo, una de las recomendaciones es la protección de todas las
piezas dentro de vitrinas, evitando el contacto con el exterior y con los visitantes.
Además, se establecen una serie de controles preventivos con tal de cuidarnos del
vandalismo, como es la explicación de las normas al visitante, la videovigilancia de los
mismos o la instalación de taquillas.
Para evitar los robos, los almacenes deben estar en zonas discretas, con acceso
restringido. Además, se debe realizar un control de acceso, además de la contratación de
un seguro, la redacción de unas normas de seguridad, y unos procedimientos para el
acceso y consulta de las piezas, estando todo coordinado con la policía.
En cuanto al fuego, el ICMS propone la creación de rutas de rescate donde no
se encuentre obstrucción al paso de los bomberos, la instalación de detectores de
incendio tanto en las salas permanentes como en las no públicas o en las públicas sin
colecciones, además de extintores, la revisión de todos los equipos eléctricos
periódicamente, la instalación de iluminación de emergencia.
Para evitar las inundaciones, se recomienda tener limpios los espacios de
almacenaje, además de la consulta de los planes de los destacamentos de bomberos y
policía en cuanto a este y a los otros casos de emergencia. Además, en nuestro caso,
parte del almacén se situaría en la parte del sótano, lo cual será un riesgo, pero para ello
se debe tener control del tipo de elementos que se almacenan allí.
También se establecen unas recomendaciones en cuanto a los terremotos,
donde aconseja la fijación correcta de los muebles, elementos de iluminación o
elementos de atrezo. Se recomienda la utilización de cristal no astillable, además de fijar
todos los elementos expuestos a través de sus soportes.
Del mismo modo, otro tipo de peligro es el terrorismo, identificándose zonas
potenciales como la entrada, las proximidades del edificio, que en el caso del Museo de
la Villa de Sax su entorno inmediato sería el centro político y religioso de la localidad.
Así se establecen como medidas la instalación de cristales especiales al exterior, la
utilización del circuito cerrado de televisión para vigilar, atender a cualquier objeto,
vehículo o individuo sospechoso tanto dentro como fuera del museo o la instalación de
detectores de metales en la en entrada.
2.5.

Las funciones del museo
La configuración espacial de un museo que nace ahora debe comprender la
adaptación de ciertos espacios para desarrollar las funciones propias de un museo. Así,
el Museo de la Villa de Sax pretende construirse ya adaptándose a esas necesidades,
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siempre atendiendo a la capacidad del edificio para albergarlas o, en su defecto,
trasladándolas a un lugar próximo.
El museo se configura en torno a dos pilares esenciales (Valdés, 2008), la
colección que custodia y la sociedad, teniendo como función primordial el museo
relacionar estos dos elementos entre sí. El museo se configura, entonces, como un
espacio de comunicación (Martini, 2006), donde la atención y educación, es algo
primordial. A pesar de esto, son las funciones que debe desempeñar un museo las que lo
definen como tal, debiendo existir un equilibrio permanente entre todas ellas, con el fin
de que el museo funcione correctamente (Nogales, 2004).
El museo custodiará los bienes relevantes para la historia local, efectuando una
política de incorporación de piezas con tal de garantizar su autenticidad (Alonso, 1993).
Además, se aplicarán formas de adquisición que sigan un criterio que identifique la
importancia de esos bienes en cuanto al patrimonio de la comunidad (Boylan, 2006),
pudiéndose adquirir estos bienes a través de donación, legado, compra, canje o acopio.
Todos los elementos patrimoniales que entren al museo deben ser debidamente
registrados a través de distintos sistemas de control (Alonso, 1993).
La conservación es uno de los mayores compromisos que ha adquirido el museo,
puesto que la preservación del patrimonio con tal de transmitirlo a las generaciones
futuras es algo complicado (Alonso, 1993). La exposición de una pieza en un museo es
otra etapa de la vida de la misma y hay que garantizar su conservación máxima,
controlando todos los aspectos de iluminación, temperatura, humedad u otros aspectos.
La exposición al público es la función por la cual la pieza pasa a tener contacto
con los visitantes, se muestra, e intenta dialogar con ellos, y ellos con la pieza. La
correcta exposición de un elemento es algo delicado, puesto que las piezas son los
elementos más importantes del museo y ningún elemento museográfico de apoyo debe
prevalecer sobre ellas, debiéndose producir una correcta unión tanto entre la
escenografía, los interactivos y las piezas expuestas.
La investigación abarca varios aspectos dentro del museo, ya que desde que
ingresa una pieza en la colección se debe investigar su origen. La investigación puede
desarrollar distintos temas, pero siempre en torno al museo o a su entorno más
inmediato (Decarli, 2004). El proceso de investigación podría seguir distintas formas de
actuación, pero algunos autores (Nogales, 2004) establecen que este proceso se podría
desarrollar en tres fases, que incluyen una interna, donde se seleccionan los contenidos
y medios necesarios y el acopio de información; un proceso externo, donde se analizan
los datos, con la realización de cursos, debates y demás, y que incluye también la
edición de publicaciones especializadas; y un proceso social, que se relaciona con la
realización de exposiciones temporales que analicen esos temas novedosos, la inclusión
de los resultados en la página web y la canalización y difusión del tema investigado
(Urrea, 2004).
La difusión es considerada como la función final de un museo (Alonso,1993).
Esta función del museo se puede efectuar desde distintos medios, pero siempre
atendiendo al público visitante del museo como elemento más importante, pues hacia
ellos va dirigida la difusión. La difusión tiene como objetivo implícito la atracción de
más público al museo, por lo que hacia ellos debe ir enfocado todo el montaje
expositivo y todas las funciones que se desarrollan en torno a este. Una difusión
didáctica favorecería tanto a visitantes escolares, como con adultos o grupos mixtos de
turistas. La didáctica produciría la unión entre la escuela y el museo, pudiendo
convertir, también, la ciudad en un espacio educador (Santacana y Lloch, 2008).
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3.

EL MUSEO COMO CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL
PATRIMONIO SAJEÑO
Las nuevas concepciones museológicas adjudican al museo cinco nuevas
funciones que hacen que este gestione el patrimonio más allá de su puerta de entrada.
Así, a las cinco funciones que ya hemos observado, se añaden otras que convierten al
museo en un centro de gestión integral del patrimonio local.
Así, una primera función se refiere al entorno inmediato del museo. Decarli
(Decarli, 2004) considera como una de las funciones del museo la reactivación del
entorno investigando los distintos recursos y dándoles los usos que se consideren, e
interactuando con este entorno.
Por otro lado surge la función turística (Santacana y Lloch, 2008) puede hacer
que el museo se convierta en una atracción turística, desarrollando estrategias de
difusión, y convirtiéndolo en un centro de recepción de visitantes, con la creación de
rutas turísticas que tengan como principio y/o fin el museo.
El museo posee otra función que es la de dinamizador de la cultura local
(Santacana y Lloch, 2008), donde se convierte en receptáculo de todo tipo de iniciativas
culturales, relacionadas con los contenidos y funciones del mismo, como un centro de
organización de eventos. Además, relacionado con esta función, se pueden desarrollar
acciones que repercutan a toda la cultura local.

Fig. 18.- La gestión del patrimonio sajeño a partir del Museo de la Villa de Sax. Elab. prop.

Relacionada con el patrimonio existe la función del museo como conservador
del patrimonio mueble e inmueble (Santacana y Lloch, 2008). Con esta función, el
museo se convierte en protector máximo del patrimonio local, evitando dentro de sus
medios la desaparición de estos elementos, con la regulación del uso de los elementos
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patrimoniales, manteniéndolos activos pero siempre protegiéndolos a través de la
protección legal o preventiva.
Por último, se considera como función del museo (Curtis, 2001) la diversión de
los visitantes. El visitante acude al museo, salvo en los grupos cautivos, a divertirse,
tanto sea con las actividades que se realizan paralelas a la exposición permanente, o con
distintos elementos de la exposición, por lo que hay que garantizar que el museo resulte
atractivo con tal de que guste al mayor número posible de personas.
3.1.

Gestión del territorio a partir del museo
El Museo de la Villa de Sax pretende la gestión del territorio a través del
patrimonio, abandonando la idea de la mera exposición y pasando a gestionar los bienes
patrimoniales muebles, inmuebles e inmateriales de la población (Espadané, 2002).
Todo debe comenzar a través de la concienciación social con la formación de
proyectos donde puedan colaborar los sajeños y donde se cree una cierta ilusión, a
través de la creación de nuevos empleos. Las instituciones públicas deben involucrarse,
en cierta medida, en la creación de esos proyectos, aunque sea el Museo de la Villa de
Sax quien gestione esos bienes, además de que hay que descartar la participación de
entidades privadas que creen con estos bienes una nueva imagen de sus propias
empresas. El turismo cultural se ha convertido (Del Bien, 2010) en uno de los
principales factores de cambio de la sociedad y en uno de los motores económicos de
dinamización más efectivos.
3.1.2.

El centro histórico
El centro histórico es un importante recurso de Sax, el más cercano e integrado
dentro de la población, por lo que todo debe comenzar con este núcleo. En una
coyuntura de cambios como la actual, es preciso que los centros históricos entren dentro
de dinámicas de cualificación (Troitiño, 2002), a través de planes de ciudad donde el
turismo y la cultura se junten con tal de formar unos recursos estratégicos.
Desde dentro del museo se comenzaría por estudiar todos los elementos que
conforman toda la historia urbanística de Sax, desarrollándose, así, una de las líneas de
investigación dentro de la función de “Investigación” que se le presupone a un museo de
este tipo. Una propuesta sería la colocación de unos paneles identificativos tanto de
elementos inmuebles concretos como de espacios. Ya se encuentran unos cuantos
repartidos por el centro histórico, pero sería necesaria la colocación de otros que se
refirieran a fachadas concretas o a espacios. Destacar, por ejemplo, que no se encuentra
una señalización específica de los puentes, que podría ser un modo de difundir la
historia, o que la plaza del Hoyo no posee ese nombre, y sería indicado que se le
proporcionara oficialmente.
En las proximidades del Museo de la Villa de Sax se encuentran dos elementos
susceptibles de ser gestionados directamente por este. La Iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción posee algunos elementos a destacar, como las pinturas de Pablo Sistori, las
dos portadas, una de ellas efectuada por Jacobo Florentino, el altar, las capillas, varias
reliquias o el campanario. Este elemento se podría gestionar desde el museo, debido en
gran parte a su cercanía, tanto en aspectos de restauraciones, como desarrollando otra
vía de estudio o abriéndolo al público. El otro elemento que se encuentra próximo al
museo es el refugio antiaéreo de la Guerra Civil, que se encuentra tapado.
3.1.3.

El Castillo de Sax
El castillo de Sax es el elemento más representativo. Forma parte de un
conjunto que aglutina un paraje natural municipal, la peña sobre la que se alza, además

324

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
de un BRL como es un pozo de nieve, hornos de yeso y cerámica, y un paisaje de rivera
y de cerros triásicos. Las acciones que se podrían efectuar desde el museo podrían ser
varias, desde la musealización a la realización de estudios de estos bienes, pasando por
la señalización o el desarrollo de actividades dentro de estos elementos.
El Plan de espacios Turísticos de la Comunitat Valenciana considera que sería
oportuna la localización en este castillo del Centro de Visitantes sobre los castillos del
Vinalopó. Podría disponer de 6 espacios techados, contando los dos aljibes y el interior
de las dos torres, que se podrían aprovechar para musealizarlos a través de temas sobre
el sistema defensivo del castillo, los elementos constitutivos y constructivos del mismo,
tanto en época musulmana como cristiana o la historia política donde el castillo de Sax
tuvo un papel destacable como elemento de frontera.
El Museo de la Villa de Sax se podría encargar de la realización de la
señalización de la peña. Saber lo importante que es un elemento para la población, sus
usos, sus características principales, el motivo de la existencia de esa especie en la peña,
u otros aspectos destacables, serían los que se deberían de señalar a través de unas
cartelas tipo que se colocaran próximas a las especies que se pudieran encontrar en la
peña, además de las características litográficas de la misma
Se pueden encontrar próximos al castillo dos espacios con aspectos destacables.
Primero, en las inmediaciones del ecoparque, junto a unos corrales, se encuentra un
espacio semi-ajardinado hace pocos años, y donde se encuentran los restos de un horno
cerámico, además de un abrevadero, y un espacio arbolado. La idea que podría surgir
desde el museo sería la rehabilitación de estos dos elementos inmuebles. A todo esto se
podría incorporar la colocación de unos servicios de mesas de picnic que podrían hacer
de este lugar un jardín etnográfico con un cierto sentido patrimonial que conjugara el
ocio con la cultura.
Por otro lado, detrás del antiguo instituto se encuentra una zona de la rivera del
Vinalopó que tiene unas características que la hacen meritoria de una cierta gestión. El
río Vinalopó, la vegetación y la presencia de aves hacen de este lugar un espacio
destacable. A todo esto se une la presencia de unos olmos negros de gran importancia en
todo el Vinalopó. Del mismo modo, se encuentra una estructura de tres acequias que
dirigirían el agua tanto a la población como fuera de ella. La idea de este segundo jardín
es la adecuación del acceso y la recreación de una zona de cultivo de rivera con la
replantación de olmos negros y hortalizas, a modo de huerto ecológico, con la
consecuente imposición de unos paneles que explique las características e importancia
de este tipo de espacios y la colocación de unas zonas de descanso y de picnic.
También se encuentra en las inmediaciones del castillo un pozo de nieve. En su
interior se instaló el museo festero, lo que le afectó estructuralmente al construirse una
escalera y una entreplanta, pero actualmente se encuentra tapiado. El pozo de nieve
sería un espacio a musealizar muy interesante dentro de la posible oferta cultural o
museística que se podría desarrollar en Sax. Dentro del pozo se podría aprovechar esa
división efectuada para el museo festero para incorporar un montaje museográfico
referente a la nieve, a través de distintos interactivos que reflejen el frío y donde se
pueda mostrar la elaboración del hielo.
Todo esto se podría completar con la construcción, también en las inmediaciones
de la peña, de un centro de recepción de visitantes, que en un primer momento podría
servir solamente para ofrecer ciertos servicios al público, pero luego podría evolucionar
para convertirse en un centro de interpretación de la zona, completando, así a la
exposición que se encuentra en el Museo de la Villa de Sax.
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3.1.4.

Servicio Municipal de Arqueología
Desde el Museo de la Villa de Sax se puede desarrollar, también, un servicio
municipal de arqueología. Siguiendo la legislación vigente, se puede observar como la
ley del Patrimonio Cultural Valenciano del año 2007, en su artículo “58.7” establece
que este servicio será un departamento o institución municipal con arqueólogos
titulados, o en su caso paleontólogos, encargados de la ejecución y supervisión técnica
de las intervenciones que se lleven a cabo en el término municipal. Por otra parte, el
Reglamento que regula la actividad arqueológica y paleontológica en la Comunitat
Valenciana, del año 2006, añade, en el artículo “5.2”, que este servicio podrá efectuar y
dirigir las actuaciones arqueológicas promovidas por el ayuntamiento.
Se debe efectuar un plan arqueológico donde se establezcan una serie de zonas
que se declaren zonas de protección arqueológica, que se protejan y se excaven. Así,
Sax tiene, a simple vista, un potencial arqueológico que puede hacer desarrollar varios
proyectos, tanto sea a través de la formación de este servicio municipal de arqueología,
tanto sea dentro como fuera del Museo de la Villa de Sax, como estableciendo una
relación con la Universidad de Alicante, donde solamente deberían proporcionarles un
alojamiento.
Así, dentro de los posibles proyectos arqueológicos que pudiera llevar a cabo el
museo se podrían destacar los proyectos dentro del centro histórico, con la Iglesia, el
castillo, tanto los restos de la peña como él mismo, la arqueología industrial u otros
yacimientos de interés, como ahora los que se encuentran en el paraje de la Torre,
además de la Colonia de Santa Eulalia. Todo esto serviría para conocer mejor estos
bienes, además de para revalorizarlos y conservarlos, además de poder ofrecer nuevos
productos patrimoniales para el público.
3.2.

Dinamización turística
El Museo de la Villa de Sax no debe nacer como un museo tradicional, como ya
hemos comentado, sino como un espacio dinámico, donde el visitante y el patrimonio
sean esenciales a la hora de diseñar los contenidos del museo, convirtiendo al museo en
un centro de gestión integral del patrimonio de Sax.
Dentro de las distintas tendencias turísticas, podríamos enfocarnos hacia el
turismo cultural sostenible, el cual, según el ICOM (ICOM-FMAM, 2009), está
representado tanto por los visitantes como los lugares y entidades, las poblaciones
locales, los sitios arqueológicos y los paisajes, y los museos. Los museos tienen en este
tipo de turismo una gran importancia, ya que deben trabajar con tal de que se dirijan al
turista de una mejor forma, a través del desarrollo de contenidos educativos que
contribuyan al conocimiento de la historia, la cultura y el entorno de las poblaciones,
para tener con ello un fortalecimiento de los valores de tolerancia hacia los modos de
vida o las religiones y el respeto ante los bienes patrimoniales.
El museo entra dentro de la creación de un producto de turismo cultural, ya que
(CNCA, 2011) en él se conocerían los estilos de vida, las costumbres, las tradiciones,
las festividades, la historia o los aspectos referentes a la evolución histórica de la
población. En relación al museo se pueden desarrollar otras tendencias turísticas como
el etnoturismo, a través de la fomentación de actividades tradicionales, tanto sean de
desarrollo de folklore, gastronomía u oficios; turismo urbano, con la visita a los museos
dentro de las posibilidades de enriquecimiento cultural; turismo rural, con el desarrollo
de ofertas de alojamiento de estilo local, y el desarrollo de actividades relacionadas con
la producción vitivinícola o de aceite local; turismo ecológico, cuyas rutas podrían partir
desde el museo; o el turismo patrimonial, donde se destacarían las visitas realizadas al
castillo y que se podrían completar con la visita al museo y a otros bienes patrimoniales.

326

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II

3.2.1. El museo como centro de visitantes
El museo se podría convertir en un lugar de encuentro, de ocio, de aprendizaje,
de difusión o de investigación, pudiendo ser utilizado por un gran número de visitantes.
Así se convertirá en un centro de recepción de visitantes, aprovechando las instalaciones
de la zona de recepción, en un centro de interpretación del patrimonio, con la unión
entre patrimonio externo e interno, y en oficina de turismo, siguiendo las directrices de
la Red de Oficinas de Turismo de la Comunidad Valenciana.
Dentro de esta función que puede desempeñar el museo, este se puede convertir
en un punto de salida de distintas rutas que recorran el término municipal de la
población. De estas rutas, dentro de las que se podrían realizar con relación al centro
histórico de Sax, podríamos destacar tres:
- La ruta músico-festera combinaría la musealización de los elementos
inmateriales, como el sonido, dentro del museo. Así relacionaría distintos
espacios destacables en las Fiestas de Moros y Cristianos en Honor a San Blas
con el museo. Con tal de poder mostrar ese patrimonio se harían servir de unos
códigos QR que enlazarían con el bien sonoro correspondiente. Esta ruta podría
abarcar distintos períodos y tener distintas paradas tanto en casas de comparsas
como en otros lugares como la ermita donde se guarda la imagen, y la reliquia,
del patrón.
- Otra ruta susceptible de realizarse es la del siglo XIX. Comenzaría desde la
plaza Cervantes y combinaría bienes arquitectónicos con bienes gastronómicos.
Tendría una clara parada en el museo, ya que una gran parte de la segunda planta
del edificio se dedica a la explicación de ese siglo XIX en Sax. Esta ruta plantea
la posibilidad de colaboración entre la Bodega Cooperativa, la Comparsa de
Caballeros de Cardona y el museo. Esto se debe, primero, a que la vivienda que
ocupa hoy la comparsa fue uno de los grandes proyectos que se llevaron a cabo
en esos años y a la posibilidad de que la ruta o bien acabe o cumpla la mitad de
su recorrido en las instalaciones de la bodega, donde hacer una cata.
- La tercera ruta posible es la del sistema defensivo de Sax. El Plan de Espacios
Turísticos de la Comunidad Valenciana considera al castillo de Sax como el
lugar idóneo para el establecimiento del centro de interpretación de los castillos
del Vinalopó. Desde Sax se puede entender el sistema defensivo del Vinalopó en
la Baja Edad Media. Sax cuenta, además de con el castillo, con una torre, en el
paraje de la Torre, donde se podría efectuar una ruta bien a pie o en bicicleta que
visitara el castillo y que diera la oportunidad de visitar también la torre y
recorrer un tramo del Camino de los Valencianos. Esto podría poner en valor,
además, el Camino de los Valencianos, un camino que ya existía en esa época.
3.3.

Potencial museístico sajeño
El Museo de la Villa de Sax debe ser el primero que se cree en esta localidad con
tal de que se pueda desarrollar toda la política de dinamización cultural y gestión del
patrimonio. A pesar de esto, Sax cuenta con un patrimonio susceptible de ser
musealizado tanto sean elementos muebles como inmuebles, proyectos que podrían
desarrollarse a partir del Museo de la Villa de Sax.
A las propuestas de musealización del castillo, la construcción del centro de
interpretación del mismo, el pozo de nieve, o el refugio antiaéreo, se puede unir la
creación de una red de museos locales como ampliaciones del proyecto que presentamos
tanto sean privados como públicos. El Museo de la Villa de Sax, como cualquier museo,
cuenta antes de su construcción ya con ciertas deficiencias en cuanto al contenido,
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puesto que todos los bienes referentes a la historia y patrimonio de Sax no pueden ser
expuestos en su interior. Por esto, se proponen varios museos, centros de interpretación
o proyectos expositivos, que podrían, con el tiempo, ir formándose en Sax.
Así, se podría construir un museo de la música sajeña, que rivalizaría con los
museos festeros del entorno que no tratan la música dentro de sus exposiciones.
También se podría apostar por un centro de interpretación de las Fiestas de Moros y
Cristianos, con la participación de todas las comparsas. Otro caso es la musealización
de la Iglesia. Normalmente se construye un museo anexo al edificio, pero aquí se
apuesta por musealizarla entera, integrando el museo en la nave y musealizando la torre
del campanario y el sonido de las campanas. También sería destacable un espacio
musealizado dedicado al agua, a su utilización y su importancia en la historia de Sax, o
un museo de la persiana, como museo y expositor de productos actuales, o la puesta en
valor de alguna vivienda del siglo XIX o la musealización, o incorporación a la
colección municipal, de distintas colecciones privadas.
4.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL MUSEO

Siguiendo con los “Criterios para la elaboración del plan museológico”, se
expone que uno de los aspectos más importantes del museo es su programa de difusión
y comunicación. Todo museo debe tener una imagen, saber quien lo visita, o no, y saber
mostrar una institución al público, de forma que el museo también salga de sus fronteras
y pueda poner en funcionamiento las distintas funciones que se les tiene asignadas.
4.1.

Estudio de marketing y comunicación
Los museos deben estar visibles al público, comunicarse con los visitantes a
través de distintos medios de comunicación. Prensa, radio, televisión, páginas webs,
redes sociales o publicidad física deben hacer que el museo esté presente en la mente
del público. El museo no deja de ser un producto que se debe vender y que debe llegar
al mayor número posible de público. A pesar de esto, no todo el público necesita la
misma información ni que esta sea transferida de la misma forma. Hay que adaptar el
mensaje a cada uno de los grupos (Álvarez y Esteban, 2010).
Las herramientas de Internet son muy factibles. La utilización de las redes
sociales, las plataformas para subir vídeos de actividades que se realizan en el museo
son muy interesantes, pero aquí presentamos una propuesta de los contenidos de una
página web para el Museo de la Villa de Sax, que se configuraría como una web 3.0.
4.1.1. La página web del museo
La página web es otro de los instrumentos de difusión y comunicación más
importantes en el museo (Loran, 2005), debido a que puede hacer que el público
conozca más el museo y que puedan venir a él. En nuestro caso, la página web se
convierte en un lugar de toma de decisiones, además de un lugar de creación de
conocimientos en colaboración, con el protagonismo de los elementos interactivos,
desarrollando aspectos como la accesibilidad a las colecciones, la conexión de los
contenidos del museo y la conexión entre visitantes, que pueden aprovecharse de los
recursos y tomar decisiones, y la creación de conocimientos en colaboración.
En nuestro proyecto destacan cuatro herramientas de participación, como es la
sección “¡Tú también puedes formar parte de la historia de Sax¡”, donde se pueden subir
imágenes con personas que se hayan efectuado en Sax, siempre cumplimentando los
datos para su registro. También de subir fotografías consiste la sección dedicada a los
vecinos que se encuentran fuera de Sax, denominada “Sajeños por el mundo”.
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Siguiendo los criterios de las fotografías, se configura, también, un “Banco de
fotografías antiguas”, para poder ingresar fotografías históricas de la población. Por
último, la página web serviría como plataforma para los investigadores noveles que
quieran publicar, conformándose nuevos conocimientos, a través de la “WikiSax”.

Fig. 19.- Portada de la guía del Museo de la Villa de Sax. Elab. prop.

4.2.

Didáctica y difusión del museo
La didáctica puede incluirse dentro de los elementos definidores de la función
final del museo, la difusión. La didáctica no deja de ser la difusión enfocada al
aprendizaje, con la unión del museo y la escuela, aunque los materiales que se
desarrollen para esta función se podrían utilizar para otros grupos. Dentro de la difusión
podemos encontrar, además, desde las exposiciones temporales al merchandising,
pasando, claro está, por las publicaciones. El Museo de la Villa de Sax tiene la
peculiaridad de que podría ofrecer actividades no solamente enfocadas hacia la historia
y la arqueología, sino que se podrían desarrollar actividades tanto de historia, como de
tecnología, conocimiento del medio o ciencias naturales o geografía.
En cuanto a la difusión, la realización de cursos, talleres o exposiciones
temporales se pueden unir a las presentaciones de estudios, audiovisuales, documentos,
piezas y demás que hagan que el museo tenga una actividad constante y responda a esa
“nueva” función de organizador de eventos. Dentro de estas actividades se puede
destacar la celebración de los días mundiales que tengan que ver algo con el contenido
del museo o el patrimonio de la localidad, lo que puede dar pie a la organización de
distintas actividades donde puedan participar distintos especialistas, empresas o
personas del municipio.
Como elemento de difusión también se encuentran las distintas publicaciones,
donde podríamos destacar la guía del museo. Esta tendría un formato reducido, de 10,5
cm de lado y de 100 páginas, con tal de que pudiera servir, también, como guía del
patrimonio que gestionaría el museo, mostrando la historia y localización de la
población, referencias a bienes como el centro histórico, el castillo o la Colonia de Santa
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Eulalia, a la etnografía de Sax, las industrias tradicionales, el medioambiente, música y
tradiciones. Claro está que también contendrá la historia del edificio, la museología, la
museografía y un recorrido del complejo, todo acompañado de sus imágenes y sus
planos.
5.

CONCLUSIONES: UN MUSEO PARA SAX
Ya concluido el análisis de todos los elementos que conformarían el proyecto
museológico del Museo de la Villa de Sax, se pueden observar una serie de fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas que hacen factible la puesta en marcha de un
proyecto como el que hemos presentado. El Museo de la Villa de Sax se erguiría como
la carta de presentación de la Villa, como el mejor exponente de nuestro patrimonio, el
mejor centro de recepción de visitantes y el mejor centro de interpretación de nuestro
patrimonio. Todos y cada uno de los elementos identificativos de Sax estarían presentes,
de un modo u otro, dentro del Museo de la Villa de Sax. Un museo que se adaptaría a
las exigencias legales en cuanto a la formación de instituciones como estas, gestión y
accesibilidad y que se formaría con una rigurosa cientificidad tanto en cuanto a la
formación del edificio como a la intervención y muestra de los materiales que se
expondrán.
Sax necesita un museo, debido a la necesidad de conservar y gestionar
correctamente todo el patrimonio que se encuentra en la localidad para que este se
conserve para las generaciones futuras y Sax nunca pierda la referencia de lo que un día
fue cuando va convirtiéndose en ciudad. Los museos son esenciales en la vida de una
comunidad, ya que no son ya meros conservadores del pasado, sino que ayudan a
reflexionar sobre el futuro de la población.

Fig. 20.- Análisis DAFO del proyecto del Museo de la Villa de Sax. Elab. prop.
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El espacio público
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LA PLAZA DE LAS TRES CRUCES CON
VALORES CULTURALES, ARQUITECTONICOS Y
PATRIMONIALES PARA DESARROLLAR UN
TURISMO SOSTENIBLE
Osmara de la Caridad Tamayo Bazán
Museo de Arquitectura, Trinidad (Cuba)
osmaratamayobazan@yahoo.es

La motivación para elegir el tema Turismo y Patrimonio está muy vinculada a
ser binomio de obligado análisis en el puesto de trabajo que desempeña la autora. El
recurso tomado está relacionado con la historia y es rico en elementos que lo pueden
hacer atractivo, pertinente y viable, deviniendo así como un producto demandado por el
turismo cultural. Las propuestas se convertirán en objetivos de trabajo de la vida socio
cultural de la institución representada por la autora.
La Plaza de las Tres Cruces desde 1925, otrora llamada Plaza del Calvario, es en
la actualidad un espacio obligado, para el disfrute de Trinidad y su Centro Histórico
como un todo y de otros recursos naturales, como la visita guiada a caballo, quitrín o en
caminatas al valle de Santa Rosa y algunas de las primeras elevaciones del macizo
Guamuhaya, con sus correspondientes recursos naturales (parte integrante este Valle del
de los Ingenios, zona agro-industrial definitoria en la vida económica de la Trinidad,
desde su fundación, dedicado a la agricultura)
El turismo ofrece innumerables beneficios a la economía nacional y a la
sociedad, pero también ocasiona impactos negativos (afectaciones a la diversidad
biológica y contaminación del paisaje, alteraciones sociológicas y cambios en los
valores humanos. etc.) que pueden llevar al deterioro del medio ambiente de una región
o localidad, lo que se hace necesario enfocarlo desde políticas responsables bajo
códigos éticos precisos con respecto a la naturaleza, a la economía, al medio social y al
cultural, es decir, con criterios de sostenibilidad. Esta sostenibilidad lleva a explotar los
lugares para el turismo, con el entorno preservado, si se utiliza con medida, para que
las futuras generaciones puedan disfrutar de estos mismos lugares y aumentar el valor
agregado, dado al creciente interés de los turistas de visitar lugares donde el turismo sea
sostenible según las prácticas turísticas.
Ambas condiciones, explotarlo y preservarlo, confluyen en el momento de
dirigir un mirada al sitio objeto de la investigación, por parte de las instancias locales
implicadas en la gestión del patrimonio en Trinidad, desde el MINTUR hasta la
Asamblea Municipal, donde se realice un planeamiento ambiental que tenga en cuenta
el escenario y las transformaciones, además del alcance al medio natural y social.
Diversificar el producto turístico, para que sea diferenciado y competitivo, al ver en el
recurso la posibilidad de hacer resaltar valores históricos y arquitectónicos y acercar a
este a un turista con interés en la cultura y en la historia local o nacional, condición que
cumplen muchos de los que visitan la ciudad.
Los valores arquitectónicos del sitio están en un inmueble con fachada del
período colonial, situado en la esquina de una de las arterias que conforman la plaza,
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pero su interior está modificado decorativa y funcionalmente, las tres cruces sobre
columnas situadas unas próximas a las otras, como lo fueron las del sitio donde murió
Jesús de Nazaret y los dos ladrones y restos constructivos que datan desde el temprano
siglo XVIII los cuales son solo muros.
Desde el punto de vista urbanístico confluyen dos calles de las más antiguas del
conjunto arquitectónico trinitario: la de Amargura y Real del Jigüe, de las cuales
aparecen referencia documental a partir de la propia colonización y fundación de la
villa, en los primeros días del año 1514 por el Adelantado Diego Velázquez de Cuéllar;
esa confluencia reafirma el carácter irregular y espontáneo del trazado urbano de
Trinidad, que estuvo condicionado por haber dejado en manos de indios la zona luego
de ser fundada la villa, el traslado de la posición de la parroquial Mayor desde su lugar
en los inicios para la situación actual y el larguísimo tiempo “ruralizado” de una
población carente de vías pavimentadas y edificios definitivos.
El barrio de las Tres Cruces, asiento de las familias más frágiles
económicamente, fue una de las zonas que más sufrió la crisis y el abandono, venidos
desde mediados del siglo XIX hasta 1959, por lo que los inmuebles en las
inmediaciones llegaron a un grado crítico de conservación.
Todas estas razones hacen de este un espacio digno de ser protegido,
rehabilitado y conservado, para incluir en estrategias de desarrollo turístico del
territorio, porque actualmente forma parte importante de la vida en la localidad, es lugar
de paso hacia otros destinos turísticos, forma parte del camino que sigue la procesión
del Viernes Santo, que se realiza cada año para beneplácito de todos, trinitarios
presentes y ausentes y foráneos y con la población vecina, trabajo debe continuar para
sensibilizarla con los valores materiales e inmateriales con los que debe convivir y
refleje esa responsabilidad en una actitud de preservación de su patrimonio y
demostrando su identificación con el.
El lugar se ha rehabilitado desde lo constructivo, se ha involucrado a la población con
programas y proyectos socioculturales, como el “Renacer de mi Barrio” promovido y
llevado a cabo por el Museo de Arquitectura de la ciudad, se realizan actividades
socioculturales que se promueven por el MINCULT, a través de los animadores
culturales de los museos, el promotor cultural del consejo popular Monumento y los
instructores de arte de las escuelas aledañas, donde asisten los niños, adolescentes y
jóvenes que son vecinos del sitio. El barrio de las Tres Cruces fue objeto de un Proyecto
de Rehabilitación, donde trabajaron de conjunto: la Oficina del Conservador de
Trinidad, el Colegio de Arquitectos y Aparejadores de Barcelona y Arquitectos sin
frontera de la misma ciudad.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
El objetivo general es identificar los valores culturales, arquitectónicos y
patrimoniales de la Plaza de las Tres Cruces para crear un producto turístico que permita
desarrollar un turismo sostenible. Objetivos específicos son: describir los valores
culturales, arquitectónicos y patrimoniales de la Plaza de las Tres Cruces como recurso
turístico, proponer acciones para desarrollar en la Plaza de las Tres Cruces un turismo
sostenible.
Para ello se parte de la siguiente hipótesis: si los valores culturales,
arquitectónicos y patrimoniales de la Plaza de las Tres Cruces son utilizados para crear
un producto turístico esto contribuirá a desarrollar un turismo sostenible.
2.

LA PLAZA DEL CALVARIO EN LA PLANIFICACIÓN DE TRINIDAD
Trinidad fue la tercera villa fundada por el adelantado Diego Velázquez de
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Cuéllar en 1514; no se posee evidencia documental de construcción de viviendas, con
materiales duraderos, hasta el siglo XVIII. Su entramado urbano estuvo vinculado y
definido por una parte, por los avatares de la vida: los fenómenos naturales, los
incendios, los desmanes de la piratería y el propio desgaste de los materiales y
soluciones simples que daban a su diario vivir, y por la otra, por los puntos del tráfico
comercial. Sin embargo, desde los primeros momentos se dieron hitos en la
planificación de la ciudad, que se mantuvieron a lo largo de casi 5 siglos de su historia y
no se desdibujaron; la ubicación del centro urbano con su Iglesia, su Plaza y su Cabildo,
los caminos hacia fuentes naturales de abasto de agua y hacia los puertos de mar y río.
La villa llegó y se posicionó, porque a través de los diferentes censos se constata
la presencia de un pueblo que luchó por mantenerse y supo aprovechar su propia
desventaja de aislamiento, como factor decisivo para que despegara su economía y se
afirmara en el suelo donde había nacido. Primer libro de bautizo siglo XVI y XVII
(1671, 65 anotaciones registradas), XVII (1124, casi igual mujeres que hombres) etc.
Uno de los sitios a los que se hace referencia en los documentos más antiguos,
que posee el archivo histórico de la ciudad, desde la primera mitad del siglo XVIII, es
la Plaza del Calvario.

Fig. 1.- Plaza de las Tres Cruces. Fuente: (Semanath, 2010)

Aunque no existen evidencias arqueológicas se sospecha que en el terreno que
ocupa hoy y defendida por la barranca del río Táyaba o del Pueblo, se asentó la aldea
aborigen Manzanilla, encontrada por los españoles, al llegar a estas tierras de América.
La ciudad se representa por primera vez en un plano hacia el año 1725, allí la
Plaza del Calvario aparece como espacio que ocupa la letra C, lo acompañan las letras A
(Plaza de Santa Ana), B (Ermita d la Popa) y D (punto cercano al encuentro de las
actuales calles Desengaño y Media Luna) la población tenía su rostro colocado hacia el
oeste desde allí se inicia su vida, hacia el rió Guarabo, su primordial vía de
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comunicación y de donde la villa se proveía de agua desde que nació.
El Calvario Viejo, establecido aproximadamente en el tope de las actuales calles
Media Luna y Galdós, dejó de ser tal hacia la década del 30, del siglo XVIII, por su
urbanización en aquella época y se decidió ponerlo en el actual, al extremo opuesto.
Años más tarde, el Obispo Pedro Agustín Morrell de Santa Cruz afirmó, cuando
su visita a la ciudad en 1757, que en Trinidad existían 264 cuadras desordenadas y 31
calles y callejuelas: 792 familias y 3840 personas. En 1778 existían 6 486 habitantes,
cifra que se duplica con creces y para 1795 llega a 13 881. El Obispo refirió también,
que el hospicio de San Juan de Dios estaría mejor en otra ermita y “no en la del
Calvario”, quizás por ello ya se habla del traslado de la misma, hacia un costado de la
Iglesia de la Popa, en el año 1789, momento desde el cual persisten documentos; no
obstante, era procedente desde diferentes motivos, construirla en este extremo de la
población, pues en dicho lugar se facilitarían las limosnas con el tráfico de las gentes y
la más cómoda provisión de agua.
Aquella denominación por zonas (A, B, C y D) en el plano de 1725 donde se
reconoce la plaza del Calvario, sirve de base para la división en barrios o cuarteles que
experimenta la ciudad hacia 1767, donde de los 4 barrios mencionados no dejan de tener
en cuenta el del Calvario, donde vivían las familias pudientes. En el padrón de 1767 se
relacionan 29 calles, entre ellas la de Amargura (con 41 viviendas, 8 de tejas) y Real
(Real del Jigüe, con 44 casas, de ellas, 18 de tejas) que se cortan en la mencionada plaza
y estaban en sentido horizontal, eran de las más importancia.
En el lugar se encontró la llamada ermita del Calvario, a la que González de
Osorio dejó 800 pesos en su testamento, dictado a escribano en la primera mitad del
siglo XVIII, pues fue a inicios de esa centuria que él, se avecindó en Trinidad, además,
ya no se llamó más “del Calvario” para comenzar a llamarse “de la Santa Cruz de la
Piedad” en alusión a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde naciera este señor
Osorio, hasta su desaparición en los mediados del siglo XIX por abandono de los
pobladores.
En 1840, Trinidad había confirmado el núcleo fundamental de su entidad urbana
histórica, formado por 41 calles clasificadas en primarias, secundarias y terciarias; entre
ellas se mantenían las de Amargura, con 63 viviendas y la de Real de Jigüe, con 53.
Muy cercanas a la plaza, que será de las Tres Cruces un siglo después, confluían calles
secundarias como la de Encarnación y Nueva también importantes por la cantidad y
calidad de sus viviendas, ambas con 33 y Tornero y San José (no se refiere cantidad). A
estas arterias de interés, para la referida plaza, también llegan el empedrado en 1838,
que cubre 62 056 varas planas entre calles y plazas y el alumbradocon gas de carburo,
en 1857, como sustitución del de aceite, existente desde 1838. Un templo destinado al
culto de San Antonio, devoción católica asumida por los grupos étnicos de origen
congo, se encuentra a pocos pasos de ella.
Para entonces ya la ciudad dejaba atrás su ubicación para la zona oeste del
territorio y se asentaba definitivamente mirando hacia el sur, donde se encontraba el
puerto de Casilda y los otros embarques, más o menos reconocidos legalmente. Sin
embargo, la llegada a Trinidad desde el valle de Santa Rosa, continuó resultando
importante para la ciudad (así recibía su título en 1823), de esta suerte por las calles de
Encarnación, Nueva, Real de Jigüe y Amargura corrían de unas esquinas a las otras
numerosos establecimientos artesanales y comerciales, cuyo posicionamiento se veía
beneficiado por esta entrada al pueblo. Los Dos Cañones, a pocos metros del lugar, fue
escenario de 2 entradas “triunfantes” (la segunda sin dudas lo fue más que la primera)
en 1898 por allí corrió hacia el interior de la villa la tropa de Lino Pérez. Luego de su
participación por la zona en la Guerra Necesaria y en 1959 la del Glorioso Ejército
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Rebelde.
En 1927, los miembros del club Rotario edificaron las cruces que presiden la
plaza, motivo que la llevó comenzar en llamarse de las Tres Cruces, colocadas donde
se efectuaba la rememoración del Calvario de Cristo, durante las celebraciones de la
Semana Santa. Allí hace escala Procesión del Viernes Santo.

Fig. 2.- Plaza de las Tres Cruces. Fuente: (Tamayo, 2011)

Las tres cruces se mantienen hasta el momento y le confieren un profundo
sentido al lugar; algunos visitantes llegan libres o guiados, atraídos desde el centro de la
ciudad, por el valor incalculable de las viviendas que a ambos lados de las calles
Amargura y Real del Jigüe se van sucediendo y que casi los llevan a topar la verdadera
y física barranca del río Táyaba.
En la década del 50, del siglo XX solo contaba con 2 viviendas construidas en su
ámbito y su entorno estaba apenas urbanizado. No obstante, constituyen fieles
exponentes del pasado esplendor vivido por la ciudad en tiempos coloniales debido a la
explotación azucarera y esclava. Esta parte de la ciudad fue solar de los pueblos
originarios y se vincula con una tradición de profundo arraigo en el pueblo trinitario, la
Semana Santa.
Las viviendas que en la actualidad pueblan totalmente los alrededores de la
plaza, son de modesta factura excepto una de las 2 mencionadas de otrora, con fachada
hacia la calle Real del Jigüe y patio hacia la calle Encarnación “que hace esquina”, que
conserva en su fachada los elementos más atrayentes de la arquitectura colonial del
momento que representa. Las casas de estos alrededores fueron cuidadosa y
pertinentemente restauradas en un proyecto de colaboración que gestionó y supervisó la
Oficina del Conservador de la ciudad; también se mantiene sus calles empedradas y el
trazado irregular que desde sus terrenos se ve, es más acusado, prácticamente en la
intercepción de las calles Real de Jigüe y San Antonio, apenas pueden visualizarse 50
metros más allá, en todas direcciones. Son estos elementos los que rebelan la
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autenticidad del lugar, se han mantenido inmuebles que representan un periodo
determinado, las cruces son el legado de una Logia, práctica o costumbre de reunir a las
personas que está muy arraigada a las costumbres del pueblo de Trinidad aun en estos
tiempos de modernidad; se ha mantenido el espacio alrededor de las cruces por donde
van y vienen los fieles o simplemente, curiosos que cada Viernes Santo, durante la
celebración de esta jornada de la religión Católica, han venido desde la Parroquial
Mayor, por la calle Amargura y escuchan al sacerdote bendecir a los pobladores de las
Tres Cruces, llamarlos a la hermandad y al buen hacer, en un acto cultural y religioso,
de incalculable valor, que se repite cada año con autenticidad y que gana adeptos no
solo en los trinitarios ausentes, sino en foráneos que cada año, son más a observar la
religiosidad popular. que se desborda durante un lapso de tiempo pequeño, pero que une
a todos en un fraternal discurso (que sabe manejar muy bien las emociones porque trata
problemas cruciales para el hombre).
Cercanos están servicios de salud, con un consultorio del Médico de la Familia;
escuelas de diferentes niveles de enseñanza primario, preuniversitario y universitario,
donde estudian muchos de los niños y jóvenes que allí viven; comercios privados y
estatales, que llevan a satisfacer necesidades diversas sin tener que trasladarse a otras
arterias de la ciudad.
Este espacio está libre de vegetación y al estar en la posición, que ocupa con
respecto a la ciudad, el transporte que por allí circula se comporta de la siguiente forma.
Muchos carretones tirados de caballos por ser una zona, que su cercanía con la campiña,
propicia que los pobladores posean estos animales y familiares allegados en esa zona
vecina y se visiten con frecuencia en ambos sentidos, estos van, aquellos, vienen y
viceversa. Por otra parte, carros ligeros pues está bajo el cuidado de las regulaciones que
siguen para la zona A de conservación del Centro Histórico dictado por la Oficina de
Conservador. Se usa mucho su espacio para el traslado de turismo de naturaleza hacia el
valle de Santa Rosa, con sus ofertas de cascadas naturales, las hermosas vistas hacia la
cordillera de macizo montañoso Guamuhaya, sin embargo, el patrimonio edificado que
se conserva camino abajo, el resto de las casas quintas que hablan de un modo de vida
de la sacarocracia trinitaria, “El Abanico”, construcción atípica cuya edificación se
ubica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no se explota.
Se ha mantenido por muchos años como un barrio en zona límite de la ciudad
sufriendo innegablemente los inconvenientes que esta condición trae para los
asentamientos humanos. Males sociales como el alcoholismo y el hábito de fumar,
caracterizan parte de su población. Sería importante involucrarse a todas las
instituciones que lo estén pues son las Tres Cruces escenario permanente de extensión
en festejos populares como los Carnavales, la Semana de la Cultura Trinitaria, el
Primero de Mayo, el 26 de julio entre otros. Mucho por hacer.
Es válido recordar que en tiempos pasados, en época de fiestas, sus lugareños se
engalanaban y hacían lo mismo con sus bestias para salir en desfile por las calles, hasta
zonas céntricas donde se incorporaban a los demás pobladores de otros barrios del
pueblo, hoy consejos populares.
3.

INVENTARIO DEL RECURSO
Nombre del recurso: plaza de las Tres Cruces
Trinidad fundada por Diego Velázquez de Cuéllar en 1514, allí desde los
primeros momentos se dieron hitos en la planificación urbana con su Iglesia, su
Plaza y su Cabildo, los caminos hacia fuentes naturales de abasto de agua y
hacia los puertos de mar y río. La ciudad se representa por primera vez en un
plano hacia el año 1725, en el cual aparece la plaza del Calvario como una zona
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reconocida, con letra C. En el padrón de 1767 se relacionan 29 calles, entre ellas
la de Amargura (con 41 viviendas, 8 de tejas) y Real (Real del Jigüe, con 44
casas de ellas 18 de tejas) que se cortan en la mencionada plaza de la Tres
Cruces y estaban en sentido horizontal, eran de las más importantes. A mediados
del siglo XX solo contaba con 2 viviendas construidas en su ámbito y su entorno
estaba apenas urbanizado. No obstante, constituyen fieles exponentes del pasado
esplendor vivido por la ciudad en tiempos coloniales, debido a la explotación
azucarera y esclava. Este parte de la ciudad fue solar de los pueblos originarios y
se vincula con una tradición de profundo arraigo en el pueblo trinitario, la
procesión del viernes santo, durante la Semana Santa
Categoría: histórico cultural
Tipo: espacio público. Subtipo: plaza
Características del recurso:
Localización: situada donde confluyen las calles Amargura y Real del Jigue, se
abre un compás no pavimentado conocido por la plaza del Calvario o de las Tres
Cruces, en la zona oeste del Centro Histórico de Ciudad
Descripción: espacio abierto producto de la urbanización espontánea de la
ciudad que en su centro tiene tres cruces de madera sobre columnas de piedras
que fueron colocadas por miembros del Club Rotario en el año 1927
Organismos Responsables: MINCULT, MINTUR
Accesibilidad al recurso: buena
Señalización:
o Hacia el recurso – mala.
o Del propio recurso – mala.
Equipamientos y servicios: (próximos)
o Ofertas de Alojamiento- X
o Ofertas de restauración- X
o Ofertas complementarias- X
Aprovechamiento: Susceptible de ser aprovechado.
Grado de conservación: bueno.
Fragilidad: baja.
Tipo de aprovechamiento: permanente.
Período de máxima utilización: todo el año.
Tipo de demanda: turismo nacional e internacional, estudiantes de todos los
niveles de enseñanza.
Modo de aprovechamiento y utilización: entrada y salida continua todo el día
por ser un espacio abierto.
Valoración del recurso: con alto grado de interés.
Recursos con posibles interactividad: plazas cercanas como la plaza Mayor, la
placita del Correo, la iglesia Parroquial Mayor
Características deseables:
o alcanzar una correcta comercialización,
o buen aprovechamiento turístico,
o establecer mejor comunicación con la comunidad,
o observaciones (posibles actuaciones)
o señalizaciones desde y en el recurso,
o comercialización,
o incorporación de ofertas complementarias.

340

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
3.1.

Análisis DAFO de Plaza de las Tres Cruces
El estudio y análisis del recurso han permitido realizar un diagnóstico para lo
que se ha confeccionado una matriz DAFO, donde se plasman las principales
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades vistas en el siguiente resumen.
Tabla 1. Resumen DAFO. (Tamayo, 2013)
Fortalezas
Valores
culturales,
arquitectónicos
y
patrimoniales
que
atesora.
Alojamientos cercanos
en las calles Amargura
y Real del Jigüe con
buenos puntajes en
sitios de internet y otros
que
comienzan
a
promocionarse
en
meses recientes.
Rehabilitación de los
inmuebles que rodean
el espacio Plaza de las
Tres Cruces.

Debilidades
Mala
señalización
desde y en el recurso.

Amenazas
Otras plazas que se
encuentran en el acceso
directo a la ciudad.

Riesgo de deterioro
fachadístico de los
inmuebles que rodean
el espacio Plaza de las
Tres Cruces.

Apertura de sitios de
expendio de alimentos
que alteren la fachadas
de las casas

Accesibilidad
fácil
desde varios puntos de
la
ciudad
como:
parqueo de la placita
del Correo o Plaza
Mayor.

Calles
deterioradas
físicamente que no
favorecen el acceso.

Espacio
abierto
imposible de visitar en
caso de lluvias intensas.

Solo una vez al año se
realiza este pelegrinar.
Asedio al turismo por
estar
en
zona
desfavorecida.

3.2.

Oportunidades
Paso eventual para
llegar a otros productos
turísticos ubicados en el
Valle de Santa Rosa.
Rescate de la Procesión
de Viernes Santo sitio
en el que hace escala la
misma.

Fortalece
el
conocimiento
de
tradiciones
locales
desde lo cultural y
religioso de los vecinos
del sitio
Acceso a caballo o en
quitrines por parte del
turismo internacional y
estos medios lo poseen
vecinos del sitio.

Diseño de una estrategia de actuación
La plaza de la Tres Cruces necesita trabajar en sus debilidades y amenazas,
sobre la base de las fortalezas y oportunidades que posee para lograr un producto
turístico que permita desarrollar un turismo sostenible, donde se conserven los valores
del sitio para futuras generaciones y valores agregados vayan enriqueciendo la estancia
en este espacio, que lo hagan atractivo a quienes lo visitan. Posee fuerte carga en el
tema religioso antiguo y actual en Trinidad, sitio donde se desarrollan fiestas populares
(zona hacia donde se extienden los carnavales y en alguna medida, se utilizan vestiduras
y comportamientos tradicionales)
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Tabla 2.- Programa de acciones. Fuente. (Tamayo, 2013)
Acciones o
tareas
Crear
señalización
hacia y en el
producto.

Descripción de las
tareas
Marcar vías que
benefician
la
llegada al producto
en Mapa Guía de
la ciudad.
Carteles
Lumínicos
en
calles de acceso
directo
al
producto.
Marcar
vías
orientadoras
en
guías
turísticas
editadas.

Elaboración de
Plan
promocional

Tarjetas postales
con el sitio.
Trípticos donde se
incluyan
temas
populares,
religiosos,
culturales
de
actividades
que
ocurren en el sitio.
Folletos temáticos.
Visitas guiadas.
Cursos temáticos
(sobre la historia
del sitio) con los
guías turísticos de
las Agencias de
Viaje
y
Tur
Operadores.
Promocionar
el
sitio en fechas
cercanas
a
la
semana Santa en
internet
Oficinas de venta
de
postales,
folletos e Infotur.
Apertura
de
restaurantes con
comidas típicas.

Creación
servicios
cercanos
producto.

de
al

Responsable

Nivel de
prioridad
Urgente

Período de
ejecución
Primer
Trimestre de
2014.

MINTUR.
MINCULT.

Urgente

Segundo
Trimestre del
2013.

Noviembre 11.

MINTUR;
MINCULT
(Artex),
Comercio
y
Gastronomía

Urgente

Permanente.

Primer
trimestre
2014.

Oficinas
de
Patrimonio
Municipal
y
Provincial
y
Oficina
del
Conservador
de la Ciudad.

3.3.

Evaluación
Mayo 4.

de

Recopilación y análisis de información
La Plaza de las Tres Cruces se encuentra en un espacio urbano donde dos calles,
que datan de los albores del siglo XVIII, lo limitan, se dice, que por su cercanía a la
principal fuente de agua, en tiempos de la colonial, era paso obligado de pueblerinos y
comerciantes que tenían sus almacenes y tiendas apostadas en calles, que por su
cercanía, también pueden considerarse vías de acceso a la Plaza.
La Plaza comunicaba la ciudad con el Valle de Santa Rosa, fértil y por supuesto
sustento económico de los habitantes de la villa. Todo lo que hace presuponer a
estudiosos como la Dra. Alicia García Santana, que fue otrora el patio de pueblos
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aborígenes.
Su acceso desde lo que fue el Centro Urbano de la Trinidad colonial desde
finales del siglo XVII, también puede ser a través de las calles Amargura y Real del
Jigüe.
Se asoció desde el temprano dieciochesco con la procesión del Viernes Santo,
trascendencia de valor para un pueblo de fuertes raíces en la Religión Católica. Esta
práctica mantenida solo al interior de las iglesias, luego de los años 1960, se retoma en
caminando las calles desde finales del pasado siglo XX y se ha convertido también
fecha de reencuentro de los trinitarios ausentes con sus raíces.
Los vecinos de la plaza disfrutan de fiestas populares donde se engalanan y
siguen sus tradiciones.
La interpretación de la plaza de las Tres Cruces siempre será ganancia para la
identidad cultural del pueblo trinitario, para los vecinos del lugar oportunidad y
conocimiento para el visitante, todo lo que se revertirá en realizar turismo sostenible.
Para lograr la interpretación se evalúa el potencial interpretativo.
Tabla 3.- Potencial Interpretativo (Tamayo, 2013)
Valores
Singularidad
Atractivo
Resistencia
impacto
Accesibilidad
Estacionalidad,
grado
permanencia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

al

X
X
X

de

Afluencia actual de
público
Facilidad
de
explicación
Seguridad para los
visitantes
Pertinencia
a
oportunidades
de
contenido
Facilidad
de
acondicionamiento
Infraestructuras
y
mantenimiento

X
X
X
X

X
X

Bueno: 1 a 3; Regular: 4 a 6; Malo: 7 a 9

Una vez analizados los resultado obtenido en la matriz se constata la
potencialidades interpretativas de la Plaza de las Tres Cruces, al ser un recurso turístico
con valores arquitectónicos, culturales y patrimoniales que posee un entorno preservado,
que al utilizarse con medida, lleva a realizar un turismo sostenible donde beneficiados
en primer lugar siempre sean los vecinos de la plaza, si se mejoran los problemas
relacionados con la señalética, la comercialización, el cuidado del patrimonio edificado
e incorporar otras ofertas relacionadas con la actividad turística.
3.4.

Conceptos universales y tópicos a interpretar
conceptos universales: arquitectura, tradición, cultura, religión, patrimonio,
tópicos a interpretar:
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o tema: “la plaza de las Tres Cruces para todos los trinitarios”
o subtemas: encontrémonos el Viernes Santo en las Tres Cruces.
o la plaza de la Tres Cruces, un hito en la urbanización de la Trinidad
Colonial.
o arrieros de las Tres Cruces ¡al Valle por agua y alimento!
o desde los aborígenes hasta las fiestas Sanjuaneras, reunidos en la plaza
de Calvario.
o rezos frente a una Cruz vacía.
o ocupemos el puesto de los ladrones en la Cruces de la plaza.
3.5.

Métodos y medios para trasmitir el mensaje que deviene del recurso
Estimulación. Para alertar participación activa, que el individuo se sienta parte
de lo interpretado. Usar órganos de los sentidos presentar fotos relacionados con las
tradiciones de las que es parte la Plaza de la Tres Cruces.
Provocación. Se coloca al visitante en situación de enjuiciar un hecho con
matices positivos y negativos sin irritarlo. Necesita previo conocimiento de los
interlocutores.
Relevancia. Utilización de temas que puedan ejemplificarse con elementos de la
realidad familiares para el interlocutor.
Misterio. Se involucra al interlocutor con informaciones que impliquen resolver
un problema o acertijo.
Creación de un clima adecuado. Consiste en reconstruir condiciones en que se
desarrollan los acontecimientos del pasado, se utiliza para crear una ilusión de realidad
3.6.

Diseño de una ruta con destino a la Plaza de la Tres Cruces
Se propone la ruta titulada “La Plaza de la Tres Cruces representativa en la
urbanización de la Trinidad Colonial”
El recorrido puede partir desde la Plaza Mayor subiendo por la calle Desengaño
hasta la calle Amargura y de ahí a la plaza de la Tres Cruces o desde la placita del
Correo, subiendo por la calle Guarabo hasta la calle Real de Jigüe y de ahí a la plaza de
la Tres Cruces, porque desde ambos sitios se puede demostrar porque el espacio urbano
es representativo en la urbanización de la Trinidad Colonial”
Objetivo: demostrar la organización espontánea de la ciudad desde sus inicios
que conllevó a que en su trazado urbanístico definitivo quedaran espacios pintorescos y
populares como la plaza de la Tres Cruces, pero con valores añadidos como el cultural,
religioso, urbano, tradicional.
Exponentes del espacio urbano que se sugiere utilizar:
o plazoleta de la Sacristía. espacio triangular, delante de la escalinata de la Casa de
la Música, lleva este nombre pues este espacio se encontraba a las espaldas del
edificio originario, que fuera desde finales de siglo XVII hasta principios del
siglo XIX, la Parroquial Mayor, que precedió a la actual,
o encuentro de las calles Amargura y Desengaño. La esquina con casa de
corredores espaciosos que vuelan a la calle, resguardan la entrada de las casas
que se edificaron por encima del nivel de la calle, fenómeno urbano en Trinidad,
por ser poco comunes,
o encuentro de las calles Amargura y San José. Esquina de Cuatro casa datadas del
siglo XVIII, con elementos conservados en fachadas e interiores,
o encuentro de las calles San José a San Antonio, a observar fachadas (sucesión
puertas ventanas), materiales de las cubiertas y aleros, vanos (tipos de puertas).
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Desde lo urbanístico observar si la trama es la histórica, alineación conforme a la
trama. En cuanto a las visuales, observar elementos de la naturaleza que también
constituyen productos turísticos de Trinidad (Macizo Guamuhaya y comentario de sus
sus múltiples atracciones).
Llegada a las Tres Cruces. Explicación de los valores patrimoniales de la casa de
Real del Jigüe No 4, que se observan en su fachada y historia de la plaza, desde sus
orígenes vinculado con la aldea aborigen de la Manzanilla, hasta la referencia de
detalles acerca de la rehabilitación realizada entre la oficina del Conservador y el
Colegio de Arquitectos y Aparejadores de Barcelona.
4.

CONLUSIONES
Es triángulo resultante de la bifurcación de las calles de la Amargura y Real del
Jigüe datadas desde los albores del siglo XVIII.
La plaza de la Tres Cruces es de fácil acceso desde puntos de referencia obligada
en el Centro Histórico de Trinidad, como la Plaza Mayor o la Placita del Correo.
Posee valores arquitectónicos, culturales y patrimoniales.
Posee potencial interpretativo por su relación directa con la procesión del
Viernes Santo, siendo por demás el pueblo trinitario de gran estirpe católica.
Su explotación como producto turístico conlleva que los vecinos del sitio se
favorezcan, aprenda de las historia del lugar donde viven y lo preserven.
Permitan desarrollar un turismo sostenible porque será un producto turístico
enriquece un destino como Trinidad que debe prepararse para diferentes segmentos.
5.
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EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA
PLAZA SANTA ANA, DONDE SE CONSERVA
EL PATRIMONIO
Ana Celia Duarte Chaviano
anac@suss.co.cu
Miguel Guzmán Arrechea Rojas

Las comunidades tienen sus procesos, su tiempo y espacio de desarrollo,
además que representan al individuo. Cada persona, familia, comunidad, tiene su
propia historia; cuando se tiene conciencia histórica, se está en capacidad de analizar e
interpretar acontecimientos y situaciones con mayor compromiso y responsabilidad. En
las comunidades hay grupos familiares que son fundadores de los barrios que habitan,
personas que toda su vida ha convivido en la misma zona, percibiendo sus necesidades,
costumbres, leyendas, tradiciones, compartiendo alegrías y desavenencias.
El espacio público da identidad y carácter a la ciudad, permitiendo reconocerla y
vivirla en sus sitios urbanos naturales, culturales y patrimoniales. Los gobiernos locales
se ocupan de su gestión a través de las regulaciones, normativas y los proyectos
sociales. Tradicionalmente fue concebido como el espacio de la expresión y la
apropiación social por excelencia, es el espacio que alberga el cotidiano transcurrir de la
vida colectiva. Es el sitio que conserva la memoria de sus habitantes en sus diferentes
espacios.
Por la importancia del tema han sido diversos los estudios realizados a los
espacios públicos en el mundo y sobre todo en América Latina. Investigadores como
Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, Rossana Reguillo, Manuel Castells,
entre otros, han puesto su mirada sobre los espacios, los usos que de ellos se realizan y
de los elementos que interfieren y/o propician la importancia de los mismos.
A nivel de país el tema de los Espacios Públicos en función de la Comunicación Social
ha sido poco estudiado, pues en la bibliografía consultada, solo se tiene referencia de
los trabajos realizados en la Universidad de La Habana a principios del presente siglo
por el sociólogo Dr. Alaín Basaíl, investigación en la que indaga por la imagen y los
usos de la Plaza del Cristo, ubicada en la Habana Vieja, el de la Dra. Yanet Toirac
García, acerca de los usos y apropiaciones de ciertos espacios públicos en las noches de
La Habana, así como la del estudiante espirituanoJuan Modesto Castillo Claro.
1.

DESARROLLO
Constituye por tanto una investigación con un diseño cualitativo, de tipo
descriptivo, no experimental, en la realización del estudio se recurre a un conjunto de
métodos y técnicas específicos para la investigación entre otros:
Revisión bibliográfica-documental: donde se centro la atención en La guía de
arquitectura de la ciudad, documentos sobre la historia de la calle Santa Ana y su
entornoynormativas y proyectos vigentes para la conservación de los espacios
públicos en nuestro país.
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La observación participante: brindó datos sobre los comportamientos de los
sujetos en los diferentes contextos en que estos se manifiestan y posibilitó
corroborar la información obtenida por otras vías, al evaluar el comportamiento
manifiesto de los actores sociales.
La entrevista en profundidad:se estructuraron una serie de preguntas que
orientaron el fluido de información según aspectos de interés.
La encuesta: nos permite abordar los problemas desde una óptica exploratoria.
Con el rescate de los usos y apropiaciones dados al espacio público de la calle
Santa Ana y su entorno por los actores sociales que diariamente o en determinados
momentos la frecuentan se construiburá a preservar nuestras costumbres, tradiciones y
valores patrimoniales.
Objetivo general:
Caracterizar el uso y apropiación que se les da al espacio público de la calle Santa Ana
y su entorno en función de preservar nuestras costumbres, tradiciones y valores
patrimoniales.
Objetivos específicos:
Determinar los rasgos fundamentales de la calle Santa Ana y su entorno
como espacio público para mantener y preservar nuestras tradiciones.
Describir el uso que realizan los actores sociales de la calle Santa Ana y
su entorno como espacio público.
Elaborar un plan de acción para divulgar en los actores sociales que
frecuentan la calle Santa Ana y su entorno el rescate de costumbres,
tradiciones y valores patrimoniales.
2.
2.1.

ANÁLISIS
La Plaza Santa Ana. Su importancia
La Plaza de Santa como elemento importante le da nombre a la iglesia, al propio barrio
y la calle, marcado por una incipiente actividad de pequeños comerciantes, y artesanos. A partir
de la reconstrucción de la ermita, que llega a fungir como parroquial Mayor a principios del
siglo XIX y la edificación de la Cárcel Real en 1844, el área toma aun más fuerza dentro del
sistema urbano de la villa, consolidándose como su borde oeste y principal acceso por tierra.
En la plaza, como parte de la inauguración de la nueva cárcel se colocó una
fuente de vino y se celebraron juegos y competencias. En 1845 se hizo un jardín y
en 1926 un parque en honor de José Isidoro Armenteros y Muñoz, el patriota más
relevante de la historia local y representante, por excelencia, de la oligarquía de viejo
cuño.
Aún hoy la Plaza de Santa Ana sigue siendo un hito dentro de la trama trinitaria, a la
vez que un importante punto de enlace entre el núcleo del centro histórico y las urbanizaciones
posteriores del período colonial.
La Plaza de Santa Ana es un excelente lugar de espacio público, donde las expresiones
diarias son muy diversas, transitan turistas y personas de todo tipo, desde aquellas que
tienen que ver con los desplazamientos por motivos laborales, hasta las múltiples rutinas
vinculadas a la existencia de los sujetos. Trabajar, estudiar, comer, viajar, consumir, pasear,
beber, caminar, protestar, arriesgarse, reunirse, vacacional, relacionarse, conocer,
divertirse, deambular, recluirse, encontrarse, perderse..., son acciones vitales que regulan el
pulso de la ciudad.

347

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
2.2.

La Calle Santa Ana. Sus características
La calle Santa Ana surge en el siglo XVIII, es una de las vías más importantes
de la ciudad, permite el acceso al centro histórico, caracterizado por su empedrado que
responde a las exigencias de una villa que es declarada por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad y que en la actualidad es muy visitada por el turismo nacional e
internacional.
Poseedora de valores históricos, arquitectónicos y culturales de gran
significación para la localidad, los edificios que la bordean conservan los valores
patrimoniales que los caracterizan y el espacio urbano que conforma en su totalidad,
mantiene hasta nuestros días, su función de punto de enlace entre el núcleo histórico y
las urbanizaciones posteriores al período colonial, preservarla es un reto de nuestros
tiempos.
Estos espacios tienen entornos de características barriales. La vía es amplia, se
conserva muy bien su empedrado, las aceras en su totalidad se puede observar que
fueron reparadas por la Oficina del Conservador, con buena amplitud, facilitando el ir y
venir de lostranseúnte, existen desniveles, (aceras altas, por encima del nivel con acceso
escalonado y aceras bajas, por debajo del nivel).
La calle es de doble vía, preferencial, identificada con el nombre antigüo y
moderno, las señales del tránsito se encuentran en toda la vía, no existe semáforos,
aunque se carece de identificación, que detalle los diferentes espacios públicos que
aparecen en el entorno, al lugar se llega con facilidad tanto turistas nacionales y
foráneos que visitan la ciudad, también tienen llegadas de diagonales; poseen acceso
vehicular, peatonal y de bicicletas.

Figura 1.- Entorno agradable y seguro. Fuente: Elaboración propia

Es de alta calidad visual, pues se observa con facilidad desde cualquier parte de
su entorno, (la iglesia, el parque y el restaurante). Se puede afirmar que tiene buena
localización que es lugar de emplazamiento en el cual se encuentra ese espacio público
relacionándose con el entorno; por otro, se encuentra la accesibilidadfuncional
analizada a partir de los espacios para la circulación, el sistema de movimientos,
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parqueos y la red vial; y por último, se encuentran varios espacios públicosque
permiten observar cuál es el ordenamiento y la distribución espacial de la ocupación de
la diferentes áreas que la integran según las actividades que se desarrollan.
Existe un lugar apropiado para el parqueo el cual se encuentra limpio,
organizado, aunque carece de señales que lo identifiquen, tiene un uso bien definido
pues está destinado al estacionamiento de ómnibus en el que sus pasajeros se
encuentran recibiendo servicios gastronómicos en el Restaurante Plaza Santa Ana.
El lugar es abierto, amplio lo que permite darle variados usos y desarrollar
diferentes actividades al aire libre, incidiendo de manera positiva su tamaño,
tranquilidad, seguridad ciudadana y el apoyo de la comunidad.

Figura 2.- Vista de Santa Ana y su entorno. Fuente: Elaboración propia

2.3.

Principales usos
Se observan a los pregoneros en su andar y faena diaria ocupando los
diferentes espacios, escuchar sus cantos melodiosos a través de los cuales venden y dan
promoción a sus productos, que son típicos y tradicionales trinitarios, siendo acogidos
con gran placer y amor por todos los clientes.
En el parque y la plaza se realizan variadas actividades recreativas, culturales y
políticas con la participación de los vecinos, jóvenes y niños de la comunidad, se
observa como estudiantes depositan ofrendas florales al mártir Isidoro Armenteros, así
como este espacio servía de esparcimiento y descanso a los visitantes y a otras personas
que de forma espontánea transitan por el lugar.
En varias oportunidades se apreció que esta calle era centro de concentración de
diferentes familias en festejos de bodas y celebraciones de quinces donde circulaban
autos preferentemente antigüos como parte de una tradición trinitaria.
Varios grupos de visitantes nacionales y extranjeros se concentran en los alrededores de
la Iglesia, contemplando su arquitectura religiosa del siglo XVIII, la que conserva, a
pesar de encontrarse en desuso, la fachada, la torre y el campanario que muestran lo que
fue en un momento la Iglesia Santa Ana en Trinidad.
Se desarrollan otras actividades como:
Espectáculos callejeros
Ferias artesanales
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Actividades culturales
Actividades deportivas
Actividades de descanso y esparcimiento
Convocatorias y manifestaciones sociales
2.4.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Propuesta de un plan de acción que contribuya a mejorar los usos del
espacio público de la Plaza Santa Ana y su entorno
Realizar un estudio para el diseño de señalizaciones que faciliten el rápido
acceso al lugar.
Desarrollar en el entorno ferias artesanales, comerciales y de manualidades para
que se conozca la cultura trinitaria.
Diseñar campañas divulgativas a través de los medios para que se conozca el
impacto que tienen los espacios públicos sobre el medio ambiente (en cuanto a:
degradación paisajística y ambiental).
Realización de charlas en la escuela y el barrio para concienciar en la necesidad
de la conservación y cuidado de la Plaza Santa Ana y la Tarja de Isidoro
Armenteros.
Incrementar actividades al aire libre en el parque y la plaza: espectáculos
callejeros, actividades deportivas, convocatorias y actos políticos y de masas.
Promover desde la comunidad el rescate de las tradiciones del barrio: como el
juego de Dominó.

3.

CONCLUSIONES
El entorno es agradable, con buena accesibilidad, seguro así como el comercio
artesanal es representativo del municipio aunque se pueden incrementar otras ofertas
distintivas del territorio.
Las actividades recreativas tiene buena calidad, son diversas, diferenciadas,
reflejan las costumbres y tradiciones de la cultura trinitaria. Opinan que en las
actividades del Restaurante Plaza Santa Ana existe una interrelaciónentrelos visitantes
locales, nacionales y extranjeros, propiciando el intercambio comunicativo y de
participación entre ellos.
Se han perdido tradiciones lugareñas que deben ser revitalizadas, ejemplo: la
tradición de la calle engalanada, espectáculos callejeros, exposiciones, desfiles de
modas, ferias, ventas de libros,y el juego de Dominó, actividades que son de gran
aceptación por los miembros de la comunidad y de los visitantes en general.
Existe desconocimiento en cuanto a las tradiciones, mitos y leyendas que están
enmarcadas en la zona.
4.
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Área Académica de Sociología y Demografía
Pachuca de Soto, Hidalgo, México
José Javier Reséndiz Dávila
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México)
conspiratio@live.com.mx azuldelisazul@gmail.com
jav_dav12@hotmail.com

Pasamos más tiempo fuera de nuestra casa, que dentro de ella.
De la calidad de la ciudad, depende en gran medida nuestra felicidad.
E. Peñalosa

Hablar de “Patrimonio” es hablar de un sentido íntimo entre el sujeto y el medio,
la apropiación del entorno urbano es parte de la construcción básica de dicho vínculo,
que a su vez es sujeto a una construcción profunda de la sociedad que le identifica, le
crea, le transforma y le da sentido de pertenencia.
La transformación y apropiación del entorno, son características de toda
sociedad; el ser humano lleva en sí, procesos que permiten desarrollar la configuración
del espacio y su construcción dentro de la imagen de la ciudad. A través de la
observación como elemento básico e inherente en cada persona, se da el reconocimiento
del “otro”/“la sociedad”, y la concepción particular del “yo”/ “el individuo”; la
población logra identificarse y desarrollar el sentido de pertenencia dentro de la
sociedad; es por tanto que el desarrollo de los espacios públicos, forma un elemento de
suma trascendencia para dicha construcción.
Una serie de elementos como identidad, cultura, apropiación y discurso del
espacio, interpretación y organización de política y gobierno, sustentabilidad, ecología y
nuevas estrategias de organización, surgen como parte de la investigación dirigida al
espacio urbano y el cómo la sociedad logra permear de sí, los elementos físicos. La
comprensión de la sociedad a través de la ciudad conlleva a identificar dentro de ésta,
las aptitudes que fungen como medio capaz de dar cobertura a las necesidades y
demandas de una sociedad que experimenta cambios y procesos, tanto en su estructura
como en los medios de actuar ante los retos de su época.
Entonces un elemento primordial dentro de los análisis urbanos, es la
interpretación del espacio y las características de éste como elemento satisfactor de la
necesidad de hacer ciudad. (Echaider, 2000) Todos los actores sociales se
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intercomunican, ya sea de forma individual o masiva, construyen un lenguaje que
aparentemente es aislado; pero es dentro de la ciudad donde la capacidad de
articulación de éste se refleja constantemente en su espacio.
Existe un proceso en el acto de percibir, este tiende a realizarse a través de dos
piezas clave: el sitio que es tangible y aquel que capta, a través de los sentidos,
información que es al instante transmitida a la psique10, que interpreta en emociones e
impulsos el espacio u objeto a percibir.
En la ciudad, el espacio público permite al
individuo desplazarse e
interconectar actividades, de esta forma un espacio público propicia no solo el paisaje y
configuración del equilibrio urbano (tomando en cuenta su función dentro del
ecosistema de la ciudad), sino el carácter que puede este adquirir en los grandes
emplazamientos. La urbe hace de dichos espacios el elemento central en la construcción
de su entramado al determinar dentro de estos, actividades de consumo e intercambio de
bienes y servicios; ha sido siempre el lugar de contacto, de diálogo, de confrontación, de
recreación, de noticias. En otro sentido, el constructo que posee la sociedad del espacio
tiende a permear un nuevo perfil de ciertos nodos y construye hitos que permanecen a
lo largo de la evolución de dicha sociedad. Maciel Lee (2009), en su ensayo Sobre el
espacio público, define:
“…los espacios públicos indiscutiblemente son los que hacen posible la ciudad.
Una ciudad sin idea de espacio público no es una ciudad que se recuerde ni que
se tome como referencia. El espacio privado, las edificaciones, solo existen en
ese umbral, amplio y estrecho a la vez, definido y difuso, que es el espacio
público”.
El entorno físico que configura el medio donde se desarrollan dichas acciones
es un reflejo profundo de los fenómenos sociales que dentro se manifiestan. La
valoración del espacio público urbano y la implementación de instrumentos de análisis
del entorno social como parte de los estudios multidisciplinares, posibilita un universo
que en la urbe posee profundos matices de las relaciones entre el colectivo y su espacio.
Gran parte de las actividades realizadas en el espacio público, están directamente
relacionadas con la percepción que posee de éste la sociedad. En este caso abordaremos
a la plaza como un espacio a delimitar no por el constructo físico sino por la
permanencia en el ideario público.
La Plaza suele resultar de la agrupación de edificaciones alrededor de un espacio
libre. Su configuración permite acceso directo al exterior, y su uso múltiple. La Plaza es
sin duda un actor principal de la apreciación del paisaje urbano pues a partir de ésta, el
observador se impregna del entorno. Desde las primeras configuraciones centrales de
espacios públicos, la plaza era el centro de la vida colectiva, el espacio de participación
de la ciudad, el de más rica vida comunitaria, el más representativo de la condición de
ser social del hombre. Dentro de su enorme variedad, en distintos tiempos y lugares, las
Plazas tienen en común: ser un lugar de encuentro.
1.
1.1.

METODOLOGÍA
Selección de espacios relevantes.
Este trabajo se dirige a un espacio público dentro de la gran ciudad, que
represente el patrimonio de dicha sociedad, con la finalidad de comprender lo que un
espacio público relevante, de alta frecuencia de uso, puede construir como significante
10

Psique: f. Psicol. Conjunto de actos y funciones propios de la mente en oposición a los
puramente orgánicos.
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dentro de su colectivo.
Bajo la metodología desarrollada para el uso de nuevas tecnologías, en la
revalorización de espacios públicos significantes para la sociedad11, es posible describir
los elementos primordiales para el imaginario sobre el espacio público en la urbe.
A través de una plataforma que ofrece el servicio de geo referenciación y
ubicación de visitas, es posible la medición de frecuencia de uso de sitios y elegir el
mayor registro que equivale a la plaza de mayor uso en la ciudad.
Para identificar los espacios públicos de relevancia social se observan los
elementos de atención mayor. Este método puede parecer sesgado pues implica que la
valoración de los diferentes espacios públicos, esté condicionado a los usuarios de
dichas nuevas tecnologías.
Se elige la plataforma de la red social foursquare como herramienta de geo
referenciación, permitiendo conocer cuando los usuarios hacen constar que han visitado
un sitio determinado, indicando a tiempo real, cuándo estuvieron en el sitio. Esta
modalidad permite conocer la cantidad de personas que han visitado y registrado su
visita.
1.2.

La geografía de la percepción
La geografía de la percepción y del comportamiento es una corriente
epistemológica que aborda el espacio subjetivo. Al espacio objetivo, absoluto de la
geografía esta corriente contrapone y suma el espacio subjetivo, interiorizado,
percibido, vivido, individual. Sus fuentes son distintas a las tradicionales de la geografía
y se basa en las encuestas de percepción espacial y en los mapas mentales.
Tiene su origen en los años cincuenta del siglo pasado, dentro de la escuela de
Chicago, como una línea de investigación urbana fundamentada en la psicología social
y el psicoanálisis. Entre sus precursores se encuentra Kevin Lynch quien presentó
estudios de gran influencia en la ordenación territorial.
Como lo menciona Esther Maya en su investigación, “hay circunstancias en las
cuales se quiere saber qué es lo que realmente piensa la gente en relación con una
situación concreta. Esta información la proporciona la metodología cualitativa, porque
permite profundizar en las experiencias, vivencias, percepciones y emociones de los
sujetos investigados. Se trata de describir e interpretar el fenómeno estudiado “a
menudo en palabras propias de los individuos seleccionados”…La metodología
cualitativa se refiere a “la investigación que produce datos descriptivos…la conducta
observable… un modo de encarar el mundo empírico” (Maya, 2002).
En la metodología cualitativa se hace uso de una serie de herramientas de
recopilación de información que habrán de responder la pregunta de nuestra
investigación.Y complementará los datos obtenidos de manera cuantitativa.
Lowenthal es el primer Geógrafo de la percepción que introduce como tal el
concepto de la percepción sociológica.
La idea central de esta corriente geográfica es que entre la realidad y el
comportamiento, se interpone la imagen que tenemos del espacio, mediatizada por los
medios de comunicación de masas y por nuestra propia realidad social, cultural y
psicológica y es esta imagen, parcial, residual, distorsionada de la realidad geográfica la
que determina el comportamiento.
De esta corriente se toma, como un acercamiento a la metodología a emplear,
los trabajos realizados sobre estudios de ciudades y preferencia residencial, y de esta
11

Dicha metodología ha sido aplicada en la investigación y presentada por el equipo de trabajo del Dpto.
de Edificación y Urbanismo de la Universidad de Alicante, España.
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forma se construirá como técnica principal la encuesta y entrevista.
1.3.

La encuesta de percepción
Una de las contrariedades de los instrumentos cualitativos, es el sesgo
generado por parte del investigador, es por esto que se integran recursos cuantitativos
como descriptores objetivos del fenómeno urbano y así la
información
sociodemográfica tiene la posibilidad de ser representada gráficamente.
Como fuente de la investigación se tienen por base el Censo de Población y
vivienda de 2010 de INEGI y el tabulado de proyecciones estadísticas que proporciona
CONAPO.
Con base a los datos estadísticos obtenidos de la localidad, se elabora una ficha
técnica (Ver Tabla 1), que describe el parte aguas para el diseño del instrumento a
aplicar que consta de un cuestionario de percepción, dicho cuestionario cuenta con la
particularidad de no ser aplicado in situ.

Tabla 1: Ficha técnica de registro , Encuesta de percepción del espacio público

Unidad de análisis

* Pachuca de Soto, Hidalgo, México
Usuarios de la plaza que han estado en ella en los últimos 30 días,
individuos, ambos sexos, rango de edad de 15 a 75 años y más
individuo

Ámbito

Local

Ubicación:
Universo de estudio

Tipo de entrevista

Encuesta de percepción no in situ

Muestreo

Aleatorio

Población

Habitantes de la Ciudad de Pachuca entre 15 y 75 años o más al 2011

Trabajo de campo

del 3 al 30 de octubre de 2013

Marco muestral

No probabilístico

Distribución

Gauss Normalizada

Prueba piloto

2 de octubre de 2013

Nivel de confianza

95%

Sesgo
Población total
Muestra

Muestreo de voluntarios
200665
450 individuos
*Elaboración propia

Para la aplicación de este instrumento, tomando en cuenta la investigación no in
situ ha sido necesaria la implementación de otras herramientas mediatizadas como las
plataformas y unidades nube12, que permiten la implementación de aplicaciones o apps
en que se desarrolla el diseño y distribución de cuestionarios y la recopilación de
estadísticas.
El formulario se localiza en una nube, un formulario de Google puede conectarse
a una hoja de cálculo de la misma plataforma. Si hay una hoja de cálculo vinculada al
formulario, las respuestas se enviarán automáticamente a la hoja de cálculo. De no ser
así, los usuarios pueden verificarlas en la página "Resumen de respuestas", accesible
desde el menú "Respuestas".
El formulario publicado de acceso libre, se distribuye a través de redes sociales
locales, y se almacena dicha información para acceder desde cualquier sitio a la
12

Para ver formulario aplicado.
https://docs.google.com/forms/d/1t0NSNIEqez3s2EqSmJ_189bmHfOmHwzfD5r94xPbyro/viewform
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información.
El diseño del instrumento como encuesta de percepción tiene en cuenta tres
aspectos fundamentales; las características o perfil sociodemográfico del encuestado, la
frecuencia de uso del espacio y por último las cualidades sitio.
Para el perfil sociodemográfico, se destaca que dentro de las especificaciones se
determinó su aplicación a usuarios de entre 17 a 75 años y más a la fecha de aplicación.
La frecuencia de uso se limitó a por lo menos haber estado una vez durante los 30 días
anteriores a la aplicación del cuestionario, estimando la presencia entre 1 vez al mes a 1
vez por día, tomando en cuenta el uso de la plaza como medio de comunicación vial
para el transeúnte. Dentro del perfil, el instrumento cuenta con 2 filtros por edad y
ubicación del usuario con respecto al código postal de su domicilio, ya que esto
considera su uso turístico local, solo por la población local concentrada o mixto. Se
formulan preguntas referentes a la frecuencia de uso y referencias a las actividades
frecuentes dentro del emplazamiento, considerando las actividades frecuentes, la más
relevante y las que se observan como espectador. Por último el perfil describe lo que la
población estima como cualidades, los elementos sobresalientes del entorno y los
elementos externos que influencian sensorialmente el espacio.

2.
2.1.

DESARROLLO
El espacio relevante: la Plaza independencia en Pachuca de Soto, Hidalgo
Para considerar el elemento de relevancia en una ciudad, se pueden tomar en
cuenta, no solo el parámetro de relevancia de espacios significantes, sino además, los
elementos históricos y urbanos que reafirman dicho instrumento.
En el caso de estudio de la ciudad de Pachuca de Soto, a través de la plataforma
de foursquare se identificó el elemento Plaza como indicador de selección, bajo el
criterio de mayor número de visitas y Check in, cabe mencionar que este criterio de
selección debe ser acompañado de un breve análisis de lingüística del espacio; de esta
forma será menor la probabilidad de sesgo en el registro, tomando en cuenta que por el
uso, varios espacios son denominados bajo 2 o 3 nomenclaturas.
Tal es el caso de la Plaza Independencia, que resultó con el mayor registro de
relevancia dentro de la ciudad, y que fue identificada bajo la denominación de Reloj
Monumental, haciendo referencia a un elemento arquitectónico situado en el centro de
la plaza.
El registro consultado el 30 de agosto de 2013, indica que las tres plazas abiertas
más relevantes de la ciudad son: Plaza Constitución con un número de visitas de 74 y
104 check in, seguida de la Plaza Juárez, con un registro de 683 visitas y 1549 check in,
por último con 2548 visitas y 4760 check in, la Plaza Independencia es considerada el
elemento de mayor relevancia en la ciudad como plaza pública de uso abierto.
2.2.

Relevancia histórica y urbana
Habiendo realizado la ponderación de los registros de relevancia sobre el espacio
dentro de la ciudad, es importante ampliar los aspectos históricos y urbanos. Ésta plaza
está ubicada en el corazón del centro histórico de la ciudad, y determina un eje central
que distribuye vialidades vehiculares y peatonales. (Ver fig. 1,2 y 3).
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Fig 1.- Ubicación de la Plaza Independencia en mapa actual de la Cd. De Pachuca.
Fuente: Google Maps

Tomando en cuenta las investigaciones y aportaciones en su serie de artículos,
para el periódico “El Sol de Hidalgo”; del Fundador y miembro de la Academia
Hidalguense de la Historia, y del Consejo Estatal de la Crónica del Estado de Hidalgo,
Juan Manuel Menes Llaguno, se puede apreciar la evolución histórica del
emplazamiento arquitectónico de Plaza Independencia.
Desde el primer tercio del siglo XVI, la Plaza Independencia ha sido punto
central en la definición de espacios públicos principales dentro de la ciudad, ha tenido
por lo tanto varias intervenciones; en el siglo XVII el lugar usaba las aguas del Rio
Pachuca (Rio de las Avenidas) para el beneficio de la plata; y para el siglo XVIII
cuando este dejo de ser utilizado para la industria minera; seria propiedad de la familia
Avendaño y fungiría durante los días de fiesta como Plaza de Toros;teniendo así sus
inicios como uno de los principales centros de reunión para la población Pachuqueña.

Figs. 2 y 3.- Detalle del plano de Pachuca de 1746: la letra “Y” es la Plaza de Toros (Ahora
Plaza Independencia), ubicada en las márgenes del rio Pachuca. Plaza Independencia en la
Ciudad de Pachuca. Fuentes:foto El Sol de Hidalgo y elab. prop.
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En 1841 en la parte Nor-Oeste de la Plaza, en la que antes se conocía como la
casa de Francisco Paula Villaldea (actualmente Hotel Independencia) se estableció una
terminal de transportes que conectaba con diligencias a México y Pachuca, por lo cual
paso a denominarse Plaza de las Diligencias; consecuencia a esto, se empezó a originar
aquí un carácter más comercial y céntrico.
Para el 12 de enero de 1869; cuatro días antes de la creación del Estado de
Hidalgo, los habitantes de Pachuca preocupados por darle un mejor aspecto a la plaza;
ordenaron el diseño de nuevos andadores y se plantarían los primeros árboles, es en
estas fechas cuando empezaría a conocerse como Plaza de la Independencia.

Fig. 4.-Plaza de la Constitución en 1935, antes Plaza Real o Plaza Mayor, sitio donde se
conmemoro la entrada en Vigencia de la Constitución de Cádiz de 1813 y desde donde se
observa la torre del Reloj Monumental. Fuente: El Sol de Hidalgo

En el periodo que consta 1869 y 1900 se lleva a cabo la construcción del Teatro
Bartolomé de Medina, y en Plaza Independencia, para septiembre de 1872 se edifica un
Kiosco de madera que servía como lugar de esparcimiento y entretenimiento para la
población.
En los inicios del siglo XX, era innegable que la Plaza Independencia era un hito
de mucha importancia comercial para la ciudad de Pachuca, ya que a su alrededor se
encontraban diversos comercios, a los cuales se le agregaría El Banco de Hidalgo; se
podía denotar la homogeneidad de las construcciones, y el tránsito se había vuelto muy
constante.

Fig. 5.-Casona de Francisco Paula Vil transformada en 1905, para el Hotel Grenfell,luego
terminal de diligencias y hoy Hotel Independencia. Fuente:El Sol de Hidalgo
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Figs. 6 y 7.-Plaza Independencia, grabado a finales del siglo XIX, Nótese, el centro, el viejo
Kiosco de madera.Teatro Bartolomé de Medina. Fuentea:El Sol de Hidalgo

Para 1907 la secretaria de Gobierno de la republica instruye para que se levante
un monumento conmemorativo del centenario de la independencia de México, y en
1909 se lleva a cabo la construcción del Reloj Monumental; la decisión de que fuera un
Reloj Monumental se vio influenciada por la construcción del Big Ben de Londres, e
incluso la maquinaria del Reloj Monumental es idéntica a este; su inauguración fue el
15 de septiembre de 1910 por el gobernador Pedro Ladislao Rodríguez.

Fig. 8.- Imagen de la Plaza Independencia en 1900, puede observarse el crecido tránsito de
vehículos. Foto: El Sol de Hidalgo

Figs. 9 y 10.- Imagen de Inauguración del Reloj Monumental en 1910 eimagen actual.
Fuente El Sol de Hidalgoy elab. Prop.
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Fig. 11.- “Cine Reforma”, Inaugurado el 27 de Octubre de 1954, fotografiado en 1957. Foto: El
Sol de Hidalgo

Desde los Años 70 y 80 la plaza Independencia ha sido un lugar obligado a
cruzar por los diferentes tipos de transeúntes, para poder llegar a diferentes puntos de
la ciudad, un centro de reunión y convivencia, un centro de comercio.
Para el 18 de octubre de 2010 iniciaron los trabajos de re-encarpetamiento de las
calles adyacentes de esta plaza reabriendo el transito el 1 de diciembre de 2010; y en
2011 el Reloj Monumental de Pachuca, y la Plaza Independencia fueron declarados
como zona protegida por decreto del H. Ayuntamiento de Pachuca, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

Fig. 12Imagen: Reloj Monumental y Plaza Independencia
Fuente: http://api.ning.com/files/

3.

LOS DATOS OBTENIDOS
Desde sus inicios, la Plaza Independencia ha sido a nivel local y a escala estatal
un sitio reconocido como ícono de la ciudad. La relevancia que posee se dirige a
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aspectos de carácter heterogéneo, se influencia por la presencia de elementos
arquitectónicos como lo es el Reloj Monumental, lo que determina sin lugar a duda que
una sociedad se permea de aquello que viene a la memoria.
Según el análisis del instrumento aplicado, el perfil de respuesta cubre en poco
más del 81 % a población estudiantil, esto parte de la aplicación del muestreo a
voluntarios que son usuarios de redes sociales, sin embargo la distribución de frecuencia
de preferencia del sitio no presenta variaciones por grupos de edad.
En cuanto a la descripción de la relevancia del sitio, que se responde con la
pregunta “¿Cuál considera que es la plaza más importante de la ciudad?, el 67% de la
población identifica a la Plaza Independencia como la más relevante, seguida de la
Plaza Juárez, destacando que pese a que todos los encuestados han estado en la plaza,
solo el 83% de la población le identifica con ese nombre, el restante 17% de los
encuestados a pesar de conocer la plaza, solo le identifica como “el reloj”, haciendo
alusión a la torre del reloj monumental; respecto al mismo tema, solo el 44% se
refirieron a la plaza ,en su primer mención y aun conociéndole, nuevamente como
“Reloj Monumental”. Es aquí la importancia de los análisis de lingüística del espacio
donde se aborde la manera en que la sociedad construye la nomenclatura de sus espacios
a través de los procesos de apropiación.
Al hacer hincapié en las razones sobre la importancia del sitio, la población
muestra interés en las características arquitectónicas, la antigüedad del monumento
central y los símbolos de éste; de igual forma se analizó el reconocimiento de la
población sobre el sitio a través de los datos relevantes que pudiesen recordar, donde
destacaron elementos arquitectónicos que circundan la plaza, como los edificios del
Banco de Comercio, y los hoteles.
Sin embargo un espacio que permee a la sociedad, es un espacio reconocido
por su uso, por la apreciación de este como parte del cotidiano en la vida de cada
individuo, así como el permanecer en el constructo de la urbe. La plaza independencia
juega un papel preponderante como distribuidor de actividades, considerada como
elemento puntual del centro histórico de la ciudad. Según el registro de frecuencia de
uso entre los encuestados, el 57% suele estar presente en la plaza una o más veces a la
semana, de los cuales el 16% lo hacen diariamente de 1 o más veces (Fig. 13).

Fig. 13.- Frecuencia de uso de la Plaza. Elab. prop.
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En cuanto al uso que tiene la plaza se aprecia que de los encuestados, el 71%
habían permanecido por periodos mayores a los 15 minutos. Un 39% exclusivamente
entre 16 a 30 minutos. Lo que indica claramente que la plaza tiene una capacidad
contenedora de actividades y no solo distributiva.
Además es posible observar los horarios en que se establece la estancia más
frecuente dentro de esta, en este sentido, los usuarios registraron su actividad dentro de
la plaza con mayor intensidad hacia la tarde, en un rango de las 15:01 a las 19:00 hrs.
Lo anterior indica que las actividades realizadas no están intrínsecamente ligadas a las
actividades gubernamentales y económico-financieras que se desarrollan en la periferia
de la plaza, pues la frecuencia de uso aumenta en horarios en que dichas actividades han
finalizado.
Gráfica 2: Tiempo de permanencia
promedio dentro de la plaza.
mas de una hora
de 31 a 60 minutos
de 16 a 30 minutos
de 1 a 15 minutos
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Fig. 14.- Elaboración propia con base en encuesta piloto de percepción del espacio público

Gráfica 3: frecuencia de estancia por horario
dentro de la Plaza Independencia.
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Fig. 15.- Elaboración propia con base en encuesta piloto de percepción del espacio público

Es importante evaluar las actividades que se realizan en dicha estancia. Al ser
cuestionados sobre esto, los usuarios respondieron sobre lo que se era realizado con
frecuencia, la actividad predominante y las que solían observar que se realizaban en el
espacio público.
Dentro del análisis, se observa que la actividad predominante es la de citarse,
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esto refleja que el espacio es un sitio accesible no solo de manera vehicular, sino
peatonal; la plaza es reconocida como un sitio regulador y de fácil ubicación. De igual
forma una actividad preponderante es la de paso, como un elemento distributivo y
articulador de la ciudad.

Gráfica 4: Actividades preponderantes en la Plaza
Independencia.
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Fig. 16.- Actividades preponderantes en la Plaza Independencia. Elab. prop.

Pese a que las actividades preponderantes realizadas en la plaza, parecen
destacar aquellas que solo son distributivas, y que emplean la plaza como elemento de
referencia, esto no es determinante; el estudio muestra que al conjuntar actividades de
tipo recreativo, como el descanso, paseos turísticos y el tomar alimentos, conjuntan el
35 % de las actividades principales realizadas dentro del espacio.
Al hacer referencia sobre el listado de actividades que se realizaban con mayor o
menor frecuencia por la población, se muestra que el 71% de los encuestados
mencionan las actividades recreativas y culturales como parte de las razones por las que
asisten a la plaza. El descanso, la observación de espectáculos y la toma de alimentos,
son actividades que indican la pertinencia del espacio como un elemento satisfactor; de
esta forma es que la actual configuración de éste, propicia su uso por estancias de
tiempo razonable y no se limita a estancias cortas de menos de 15 minutos. Un 29% de
la población hace referencia exclusivamente al uso de la plaza como elemento
distributivo y que jerarquiza actividades tanto comerciales como económicas. El
deporte, el paseo de mascotas y las actividades políticas, no son relevantes en el estudio.
Las actividades que son observadas en el sitio se encaminan hacia las
percepciones anteriores, lo importante a resaltar como elemento visual es que en el
cuestionamiento abierto que hace referencia a los elementos que más recordaban de la
plaza, la población encuestada hace referencia a los edificios del Banco de Comercio y
el Hotel Gran Independencia, lo que denota el arraigo visual hacia los elementos
arquitectónicos surgidos a principios del siglo pasado dentro de la plaza, sin dejar de
mencionar la primacía del kiosco y el Reloj Monumental, como elementos
preponderantes de la explanada central de la plaza.
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El último apartado del análisis, hace referencia a las cualidades existentes en un
espacio público, refiriéndose a estas principalmente desde el usuario directo o peatón.
El calificativo promedio de la plaza es de regular a buena, pero este proviene del
análisis de cualidades como el alumbrado público, el congestionamiento vial y su
contaminación auditiva, la contaminación visual a partir de la existencia de carteles y
medios impresos de publicidad, la permanencia de vendedores ambulantes, la
mendicidad y cuestiones de percepción de seguridad.
Entre las cuestiones más relevantes se encuentra el que los usuarios
consideran como elementos positivos y de buena calidad, tanto el alumbrado público
como el dimensionamiento de la distribución espacial de la plaza.
Un 73% de los encuestado, se inclinan a considerar entre mediana y regular la
calidad de ésta, basándonos en los criterios de percepción de seguridad y orden público,
debido a la existencia constante de indigentes, robos a transeúntes, limosneros y
vendedores ambulantes; sin embargo este último, es considerado según los comentarios
abiertos, como parte del colorido de la plaza, puesto que es posible observar venta de
diversos artículos recreativos y alimentos, lo que es, para el usuario, denominado como
una característica agradable. El problema que a lo anterior refiere, es la existencia de
actividades de comercio semi ambulante que no cuenta con instalaciones adecuadas y
produce diversos tipos de contaminación.

Fig. 17. Imagen: Reloj Monumental y Plaza Independencia
Fuente: http://api.ning.com/files/

Un 65% de los usuarios encuestados, hace hincapié entre una calidad regular en
el sentido distributivo de los arroyos vehiculares, el ruido que este produce es sin
embargo algo que incrementa los aspectos negativos que acentúa la población.
La contaminación visual que es medible a través de la presencia de carteles,
papeletas, casetas de publicidad, es también un elemento que en el análisis ha resultado
demeritar la calidad de la plaza con un 73% de registros considerando de calidad baja a
regular dentro de la plaza.
Por último, el apartado del análisis que de menor calidad se refiere a la plaza, es
el estado físico del inmueble. Lamentablemente el 65% de los encuestados le considera
de mala calidad por las condiciones de las jardineras, el casi nulo mantenimiento de las
zonas de descanso y el pavimento.
Los datos refieren una plaza amplia y reconocida por los usuarios como un
centro importante de reunión. Las actividades realizadas radican en lo cultural,
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artístico y de recreación. La plaza funge como un ícono fundamental del espacio
público en la ciudad; siendo la plaza un elemento urbano- arquitectónico relevante no
solo por los aspectos funcionales sino por el entorno en que la gente le reconoce como
parte de su cotidiano.
A la izquierda el kiosco que forma parte del ideario frecuente de la población.
Derecha, áreas jardinadas sin mantenimiento y vendedores semi ambulantes. En las
imágenes se muestra el uso frecuente de las zonas de descanso y las actividades
culturales que se desarrollan en la plaza.

Figs. 18 y 19.- Imagen: Reloj Monumental y Plaza Independencia
Fuente: Elaboración propia.

Figs. 20 y 21 Imagen: Reloj Monumental y Plaza Independencia.
Fuente: Elaboración propia.

4.

CONCLUSIONES
El espacio no es un elemento determinado y absolutamente homogéneo; la
representación espacial consiste primordialmente en los datos de la experiencia sensible.
Todas las distinciones que existen dentro de la relevancia de los espacios se derivan de
los valores que la sociedad le ha atribuido a las diferentes partes del espacio. El
colectivo público de una época se representa a través de ciertas generalidades en el
entorno y lógicamente estos valores pueden ser comunes a todos, pues son de origen
social.
Un espacio abierto brinda a la ciudad lenguajes únicos. La sociedad se apropia
de aquello que cuenta la historia de su vida y le da imagen a las narraciones del ayer.
Aquellos sitios donde los abuelos, los padres, las historias entre amigos y los planes del
futuro pueden silenciosamente entrelazarse.
Solo aquello que es capaz de materializar la búsqueda de la sociedad dentro de su
camino por la vida, es entonces quien permanece en la memoria.
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La arquitectura y el urbanismo llevan per se la noble tarea y responsabilidad de
ejecutar el derecho de la sociedad a poseer espacios que dignifiquen la construcción de
sus relaciones de manera lógica y efectiva.
El beneficio que brinda una plaza pública no es solo el de ordenar y dar sitio al
esparcimiento. Se tiene presente de igual forma el intercambio de bienes y servicios que
dan total vida a la ciudad, sin embargo, la intervención de la administración pública, en
estos espacios, debe estar encausada a la dignificación que existe en esta apropiación del
sitio como parte del lenguaje de la sociedad; debe considerar de manera pulcra el tiempo
y la relación de este con el camino recorrido.
Las intervenciones dirigidas al rescate del patrimonio espacial13, deben sin
duda tomar en cuenta lo que la sociedad observa, piensa, dice, siente y vive. Toda
intervención que no se lleve a cabo en beneficio de la materialización del ideario
público sobre la ciudad y no se comprometa a construir en pro de dicha sociedad, sea
cual sea la forma en que se resuelva su conformación estructural, está siendo negligente
ante su propia función.
5.
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ELEMENTOS DE VALORACIÓN PATRIMONIAL
EN ESPACIOS URBANOS HISTÓRICOS:
LA PLAZA DE LORETO
Lis Antonieta Huerta Oropeza
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (México)
lishuerta@hotmail.com

El patrimonio constituye un elemento invaluable, para cuya conservación se han
desarrollado diferentes herramientas a partir de distintos paradigmas científicos. Se cree
que no todos son igualmente eficaces y que, en ocasiones, algunos de los
procedimientos, incluso, han llegado afectar de manera negativa a los elementos
patrimoniales que pretendían proteger. No existe acuerdo unánime entre los académicos
y técnicos, sobre cuál puede ser el método más eficaz para la conservación de los
espacios urbanos históricos, pues muchas veces esta actividad se realiza sin tomar en
cuenta el tejido social que los ha heredado y los ha vivido.
En la tarea de conservar los espacios históricos resulta fundamental tener
presente las características de los diversos actores que la sociedad identifica y define
como valores patrimoniales, siendo la población tradicional y sus formas de vida las que
lo dotan de sentido y le dan significado.
Parece ser que la falta de conocimiento de los elementos valorativos impide que
espacios urbanos históricos, como la Plaza de Loreto en el Centro de la Ciudad de
México, marco espacial de la investigación, sean apreciados y, por lo tanto, utilizados y
conservados de manera apropiada, pues existen diversos intereses, usos y visiones de
los componentes del espacio que han de conciliarse al plantear y considerar su
interacción equilibrada.
Desde que se originó la conservación como una disciplina académica han habido
dos aspectos preponderantes como ejes de la valoración patrimonial: el valor histórico y
el artístico.
Progresivamente, aparece una nueva sensibilidad social por recuperar el
patrimonio para transmitirlo a la posteridad, ya que se le confiere valores de identidad
colectiva. Sin embargo, la valoración de los espacios urbanos históricos es
relativamente reciente por lo que su sustento conceptual está todavía en construcción.
Ante esta situación, surgen las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los valores patrimoniales que los diferentes actores sociales le
atribuyen a los espacios urbanos históricos?
¿Cuáles de los valores identificados, las instituciones y la comunidad, le
atribuyen a la Plaza de Loreto?
¿Cómo se vinculan estos valores con la conservación de la Plaza de Loreto como
patrimonio urbano?
En este sentido, la hipótesis se basó en que lo que parece valioso para la
sociedad en un espacio urbano histórico como la Plaza de Loreto, es diferente a la
apreciación que otorgan las instituciones, ya que éstas han desarrollado indicadores y
acciones que se contraponen con los valores patrimoniales que les confieren los usuarios
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de estos espacios. Esta contraposición de valores tiene un impacto negativo en la
conservación del sitio.
Para verificar esta hipótesis se tuvo el objetivo general de identificar los
diferentes aspectos de la Plaza Loreto que los ciudadanos le confieren como “valor
patrimonial,” para contrastarlos con los criterios e indicadores desarrollados por las
instituciones públicas a fin de verificar la manera en que ambos impactan en su
conservación.
Por lo que propuse los siguientes objetivos particulares:
Identificar los valores patrimoniales que a lo largo de la historia de la
conservación se le han conferido a espacios urbanos históricos.
Caracterizar la evolución histórica de la Plaza de Loreto y los edificios que
conforman su contexto.
Evaluar y explicar los distintos significados que, sobre la Plaza de Loreto, tienen
los responsables y beneficiarios, así como las actividades que se desarrollan en
ella.
Identificar la interrelación de la estructura institucional de conservación
patrimonial que se vincula a diferentes escalas con la Plaza de Loreto, los
instrumentos que sustentan su conservación y la valoración patrimonial que
desarrollan sus usuarios.
-Caracterizar la vinculación que existe entre los valores patrimoniales que los
responsables y beneficiarios atribuyen a los espacios históricos, y las acciones
requeridas para su conservación, a partir del estudio de la Plaza de Loreto.
1.

SECUENCIA METODOLÓGICA
Para poder desarrollar estos objetivos seguí una metodología que parte de
argumentar, mediante documentación bibliográfica, hemerográfica, etc., aquello que
sostiene que la Plaza de Loreto es un lugar con valores patrimoniales, entre los que se
encuentra su importante arquitectura civil y religiosa, formada por colegios, conventos,
claustros y viviendas que nos remontan a la época virreinal, obras de reconocidos
arquitectos de la época y que, además, encierran valores patrimoniales tangibles e
intangibles.
A través de la revisión de documentación gráfica, escrita y la realización de
entrevistas y encuestas, se identificaron y analizaron los componentes y relaciones que
se establecen entre la Plaza de Loreto y la comunidad con la que se vincula su
conservación patrimonial.
También se hizo un análisis del valor patrimonial que le otorgan los
responsables y usuarios al espacio urbano histórico de la Plaza de Loreto a partir de la
identificación de los siguientes parámetros:
Valor histórico.- Capacidad documental del patrimonio que remite a saberes
desarrollados a lo largo del tiempo.
Valor arquitectónico.- La forma y el aspecto sensorial de los edificios, definidos
a través de: su estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración.
Así como las técnicas empleadas en su ejecución.
Valor urbano.- Considera la traza urbana, calles, plazas, edificios y espacios
verdes, que expresan los valores y necesidades de las diferentes épocas de la
historia.
Valor de uso.- Capacidad que tienen los espacios para satisfacer necesidades
materiales, sensoriales, y emocionales para la sociedad a la que sirven.
Dicho análisis se complementó mediante 100 encuestas, 76 fueron contestadas
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por hombres y 24 por mujeres, notándose una mayor participación de varones. La
mayoría de los encuestados eran jóvenes de 21 a 30 años. Las personas encuestadas eran
vecinos, estudiantes, algunos visitantes y gente que trabaja cerca de la Plaza, los cuales
nos informaron lo que para ellos significa este sitio.

Fig. 1. Ejemplo de las encuestas realizadas durante el mes de febrero del 2012.Elab. prop.

También se realizaron entrevistas a funcionarios públicos del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (I.N.A.H.), Instituto Nacional de Bellas Artes (I.N.B.A), y al
Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México por su relación con la
protección y conservación de este espacio.
Mediante estas encuestas y entrevistas, se conocieron los valores patrimoniales
que resultaron relevantes para ambos actores a fin de identificar coincidencias, que
permitieron sustentar posibles acciones a futuro para la conservación de la plaza.
La lectura de estos valores facilitó la comprensión de elementos invariables que
han permanecido durante muchos años como expresión de la sociedad, además,
permitió identificar las transformaciones sufridas en ellos; así como el surgimiento de
nuevos valores derivados de decisiones tomadas por las instituciones de gobierno y de
las condiciones de la vida urbana actual.
La investigación se centró en la Plaza de Loreto ubicada en la Zona de
Monumentos Históricos14 del Centro Histórico de la Ciudad de México, cerca de la
Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y el Templo Mayor. Limita con las calles
14

En abril de 1980, el Gobierno Federal expidió un decreto que declara al Centro Histórico de la Ciudad
de México como Zona de Monumentos Históricos, subdividido en dos áreas contenidas en dos
perímetros, el A con una superficie de 3.2 km2 en el que se concentra el mayor número de monumentos y
el perímetro B con una superficie de 5.9 km2 que funciona como zona de amortiguamiento. En este
primer perímetro está incluida la Plaza de Loreto. Siete años después, la (UNESCO) inscribió en la lista
de Patrimonio Mundial al Centro Histórico de la Ciudad de México.
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de San Ildefonso, Loreto y Justo Sierra. La zona de estudio comprendió las calles
mencionadas anteriormente, así como las de Rodríguez Puebla, el Carmen y Mixcalco.

Fig. 2. Ubicación de la Plaza de Loreto en el contexto del Centro Histórico de la Ciudad de
México.Fuente: Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México

En el interior de dicha plaza hallamos una bella fuente rodeada por bancas
perimetrales de piedra, zonas ajardinadas, cortinas de árboles y diecinueve arriates
adoquinados en la parte oeste de la plaza.
2.
2.1.

RESULTADOS
Procesos de valoración patrimonial
Durante la investigación se observó cómo, a lo largo de la historia, se dio el
proceso de valorización patrimonial, en el cual teóricos, como Aloïs Riegl y Josep
Ballart, centraron sus intereses en los elementos aislados como pinturas, objetos de arte,
y monumentos, descuidando los espacios urbanos y por ende la valorización integral del
patrimonio histórico.
A través de la realización de este estudio se observó que esta manera de pensar
se ha ido transformando con el tiempo, pues a partir del siglo XX, en la redacción de
cartas y documentos internacionales y nacionales, ya se habla más del tema de
valorización en espacios urbanos históricos, aunque de manera indirecta.
2.2.

Valoración patrimonial de la Plaza de Loreto
En el proceso de identificación de los valores patrimoniales de un espacio
urbano histórico, se observó que la Plaza de Loreto y su contexto urbano no sólo tienen
una historia de más de cuatro siglos que se vincula con la trama urbana de la vieja
ciudad, sino que posee edificios históricos de diferentes épocas, dentro de los cuales
encontramos el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, construido en 1574,Templo
de San Pedro y San Pablo, construido en 1603, la Iglesia y convento de Santa Teresa la
Nueva(1701), Real Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe construido en 1753,
Templo de la Virgen de Nuestra Señora de Loreto construido en 1809, cuyo inmueble
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dio nombre a la actual plaza, la Sinagoga de México Monte Sinaí, construida en 1923,y
una gran cantidad de inmuebles declarados como patrimonio histórico monumental, los
cuales han sido sede de los más diversos usos, y que además han sido y siguen siendo
escenarios de manifestaciones tangibles e intangibles desarrolladas a lo largo de su
historia.

Fig. 3. Perspectiva de la plaza e iglesia de Loreto.Fuente: autora

Se observó que los valores patrimoniales son los elementos que le dan identidad
y singularidad a los espacios urbanos históricos como el de la Plaza de Loreto y que el
estudio de la historia es un elemento indispensable para el inicio de cualquier
intervención en el territorio.
3.

INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESPACIO OBJETIVO Y
SUBJETIVO
En cuanto a la valoración del espacio objetivo se observó que, en la mayoría de
los documentos que se han escrito, se identifica la importancia que se le da a los cuatro
valores patrimoniales estudiados en este trabajo y se incluye todo tipo de valores a
conservar, ya que con el paso del tiempo han ido complementándose y agregándose
nuevos conceptos al tema de la conservación.
Respecto a la contribución de las cartas y convenios escritos por los especialistas
relacionados con conservación y patrimonio cultural, se puede decir que prevalece el
deseo de preservar los testimonios materiales e inmateriales de su identidad cultural y
de elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Es en esta línea de actuación en la que
siguen redactándose nuevos documentos.
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Fig. 4. Traza Urbana antigua. El cuadro negro indica la ubicación de la Plaza de Loreto en
1628. Fuente: Perspectiva de Juan Gómez de Trasmonte.

Fig. 5. Plano que muestra algunos de los principales edificios de la Plaza de Loreto y su
contexto inmediato.Fuente: autora

Se apreció que, mientras en estos documentos se redactan recomendaciones para
conservar el patrimonio, en casos de estudio como el de la Plaza de Loreto, éstas no
siempre son llevadas con éxito o no son aplicadas en la realidad. Por ejemplo, cuando se
dice que los inmuebles históricos deben tener un uso digno, éste no es aplicado de
manera correcta, pues en este lugar existen inmuebles como el antiguo ex Real Colegio
de Nuestra Señora de Guadalupe que ha sido utilizado como comercio y bodega, o
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cuando se recomienda que las zonas de aparcamiento deberán planearse de modo que no
degraden el entorno; pero en los alrededores de la Plaza de Loreto esta recomendación
no aplica, pues en la calle de San Ildefonso hay automóviles hasta en tres filas
aparcando en plena calle, obstruyendo el paso peatonal.
Por otra parte, instituciones como el I.N.A.H. e I.N.B.A. realizan funciones
similares, son protectoras del patrimonio o custodios de los muebles e inmuebles que se
encuentran en espacios urbanos históricos, como nuestro caso de estudio, donde sus
intervenciones han sido puramente de carácter histórico y arquitectónico y han llevado a
cabo trabajos de investigación, registro y vigilancia en los muebles e inmuebles que la
rodean.
Cabe destacar que el I.N.A.H. ha demostrado haber realizado una mejor labor
que el I.N.B.A. en la Plaza de Loreto, pues tiene investigaciones históricas sobre sus
inmuebles circundantes, así como un registro público de catálogo de monumentos
históricos donde se incluye ésta, además de que se han realizado intervenciones en el
templo de Loreto. Es importante reconocer su labor pues son las únicas instituciones
que existen a nivel nacional para regular las competencias normativas del patrimonio y
sugiero que también deberían catalogar el espacio público.
Respecto a la conservación, rehabilitación y mantenimiento de la Plaza de
Loreto se pudo constatar que quizá la única institución que ha tenido una presencia
relevante ha sido el Fideicomiso del Centro Histórico, que como parte del gobierno del
Distrito Federal ha realizado acciones importantes en este espacio. La política de
actuación de esta ha sido dirigida a resolver problemáticas en la Plaza de Loreto, como
lo es el mantenimiento de la misma, pues ha proporcionado las herramientas necesarias
para que se limpie, se rieguen y poden las áreas verdes, se limpie la fuente, se restaure el
mobiliario urbano como en el caso de las bancas perimetrales de piedra, se ponga más
vigilancia en la zona, se cambie el pavimento, se pinten las fachadas de algunos
edificios, entre otras cosas.
Esta institución está consciente de que no todas las problemáticas a resolverse en
este espacio son meramente técnicas, pues existen los temas de la prostitución y
drogadicción, problemas sociales muy delicados de tratar. Como ejemplo de lo anterior,
están los indigentes que son protegidos por la institución de Derechos Humanos o el
hecho de que la prostitución en la plaza es una actividad que se ha realizado desde la
época colonial.
Podemos darnos cuenta que los principales valores a conservar por parte del
Fideicomiso no son el histórico y arquitectónico, como el I.N.A.H. y el I.N.B.A. sino
que son el valor urbano y el de uso, los más importantes por conservar en la Plaza de
Loreto.
Es importante mencionar que, en cierto momento, las acciones realizadas por el
Fideicomiso en este espacio dan la sensación de que sólo se dedican a los
revestimientos.
De acuerdo con lo que se realizó en este estudio pudimos darnos cuenta que
quien realmente ha mantenido la conservación de esta plaza, de una manera indirecta, es
la gente que le da un valor de uso, pues a pesar de que nadie conoce su valor histórico,
la han mantenido hasta el día de hoy al acercarse a ella para descansar, comprar telas o
ropa, para escuchar una misa o simplemente contemplar su hermosa fuente y tener un
momento de tranquilidad en medio de un lugar tan aglomerado y visitado por miles de
mexicanos que acuden al Centro Histórico de la Ciudad de México, quizá no tanto para
contemplar su valor histórico sino por su valor comercial que siempre ha tenido desde
sus orígenes prehispánicos.
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4.

CONCLUCIONES
Dentro de este contexto se demuestra, una vez más, que lo importante de
conservar en un espacio urbano histórico no son sus grandes monumentos y edificios
sino su vinculación con la gente que les da sentido, dignidad y funciones de uso.
Por ello, se considera indispensable relacionar la conservación del espacio con
los propietarios, inquilinos, artesanos, comerciantes y empresarios pues éstos son
quienes aseguran la vida y el mantenimiento de los espacios urbanos históricos como la
Plaza de Loreto, puesto que la importancia de difundir los valores patrimoniales en las
sociedades depende de ellos.
Asimismo, será preciso seguir creando mecanismos como el Fideicomiso del
Centro Histórico de la Ciudad de México que intentan asegurar la permanencia de lo
que la sociedad considera que debe ser conservado.
Un ejemplo claro fue que la percepción de los entrevistados tuvo coincidencias
con las acciones de conservación que realiza el Fideicomiso en este lugar, pues mientras
la gente valora los elementos urbanos de la plaza como la fuente, sus bancas de piedra y
jardines, esta institución asigna recursos para su conservación y mantenimiento.
Me parece importante aclarar que la conservación de un espacio urbano
histórico, como el de la Plaza de Loreto, se da gracias a la interacción que hay entre
todos los actores sociales y se pudo observar que han intervenido para conservarla,
mientras los académicos y técnicos se han encargado de dar las recomendaciones
necesarias para una adecuada conservación de este patrimonio.
Instituciones como el I.N.A.H. y el I.N.B.A. han hecho una importante labor por
conservar la historia y arquitectura del lugar, mientras que el Fideicomiso ha realizado
una relevante labor en la conservación del patrimonio urbano, así como la gente,
quienes le dan el valor de uso, sin el cual nada de lo anterior tendría sentido.
Por lo anterior, me parece inadecuado decir que alguno de los actores sociales
estudiados ha hecho una mayor labor que otro en la conservación de la plaza, pues todos
han colaborado de diferente manera, por ello todos los actores son importantes, son
piezas aisladas que al sumarse logran el mismo fin, que es la conservación de los
espacios urbanos históricos como el de la Plaza de Loreto.
Finalmente, de lo anterior, radica la importancia de que en un futuro sea
estudiada la diversidad de estos intereses por parte de cada actor para lograr los
mecanismos necesarios en la gestión y conservación de espacios urbanos históricos
como el de la Plaza de Loreto.

Figs. 6 y 7. Bancas perimetrales antes y después de su rehabilitación.Fuente: Fideicomiso del
Centro Histórico de la Ciudad de México
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Figs. 8 y 9. Personas descansando en las bancas perimetrales de piedra ya restauradas.Fuente:
autora
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SOCIEDAD CIVIL Y CONQUISTA DEL ESPACIO
PÚBLICO EL GABINETE LITERARIO Y EL
MUSEO CANARIO EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA, SIGLO XIX
Mari Carmen Naranjo Santana
Doctoranda en Gestión del Patrimonio Histórico15
Universidad Pablo de Olavide (España)
naranjosantana@gmail.com
Las nuevas formas de sociabilidad16 que se produjeron en España a lo largo del
siglo XIX, en un contexto amplio de cambios, propiciaron el desarrollo de los espacios
de opinión y un cambio de rumbo en la cultura que tuvo como escenario fundamental a
las ciudades, en las que se fueron multiplicando y diversificando las estructuras al
institucionalizar puntos de reunión como los teatros, los cafés, los casinos,... Estos
espacios se irían imponiendo progresivamente en el ámbito urbano y darían pie a
enclaves multifuncionales (plazas, alamedas, paseos,...) y a un nuevo tipo de edificios
privados o semipúblicos donde se incitaba a la conversación. Uno de los grandes
ejemplos en España de sociabilidad formal, anteriores al siglo XIX, son las Sociedades
Económicas de Amigos del País que surgieron especialmente con el reinado de Carlos
III y en menor medida con el de Carlos IV, como parte de una política económica de
integración del Estado en la que se pretendía tener un mayor conocimiento de las
provincias. Con la llegada del ochocientos se forjó un nuevo modelo de sociabilidad
formal que se materializó en los ateneos, en los círculos recreativos y culturales, en las
sociedades musicales, en los liceos,... como nuevas “…formas de dar respuesta a las
necesidades ocio-culturales de la ascendente burguesía…” (Hernández Hernández,
1992: 856). Estas nuevas Sociedades emergieron a partir de los años treinta del siglo
XIX amparadas por la Real Orden de 28 de febrero de 1839 que favorecía el derecho de
reunión y asociación, aunque anterior a esta fecha se puede verificar la existencia de
15

El presente artículo es un extracto de la tesis doctoral que la autora ha desarrollado en el marco de las
Sociedades culturales y científicas del siglo XIX en Canarias. El Gabinete Literario y el Museo Canario
(2014), dirigida por el Dr. D. Francisco Ollero Lobato (Universidad Pablo de Olavide) y codirigida por el
Dr. D. Francisco J. Herrera García (Universidad de Sevilla).
16
El Diccionario de Autoridades registró el término “sociabilidad” desde 1739, para referirse al
“tratamiento y correspondencia de unas personas con otras”, haciendo alusión también a la “tertulia”
como “la junta voluntaria, o congreso de hombres discretos, para discurrir en alguna materia”. El término
comenzó a utilizarse en el campo de las ciencias sociales a comienzos del siglo XX, pero sería el
historiador francés Maurice Agulhon quien lo introdujo en la historiografía actual bajo un concepto más
amplio, entendida como “los sistemas de relaciones que confrontan a los individuos entre ellos o que les
unen en grupos más o menos naturales, más o menos apremiantes, más o menos estables, más o menos
numerosos” (en “Les associations depuis le début du XIXe siècle”, 1981: 11). Siguiendo la definición de
Agulhon y las apreciaciones de González Bernardo (2008), el concepto de sociabilidad lo entendemos de
una forma amplia, no reduciéndose a las asociaciones o a la reunión permanente de un grupo, más o
menos estable, en un espacio específico; sino que lo ampliaremos a la actividad o acción común, de
interés público o privado, y que permite establecer y ampliar las relaciones sociales (Agulhon, 1981: 11;
Botrel, 1997: 9).
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algunos de estos colectivos, como es el caso del Ateneo de Madrid (1820). Pero, sobre
todo, sería a partir de los años cuarenta cuando liceos, ateneos y casinos emergieron,
coincidiendo con un periodo de apertura política reforzada por la Constitución de 1837,
con una influencia francesa que era notable en el arte y con el desarrollo de la prensa y
de las publicaciones periódicas que consolidaron la demanda de actividades para el ocio
(Encina y Sobrino, 2001: 11).
1.

LA CIUDAD DE LAS PALMAS EN EL CONTEXTO DEL SIGLO XIX Y
EL PRIMER TEATRO DE CANARIAS, EL TEATRO CAIRASCO
Centrando nuestro objeto de estudio en el caso de Canarias y en la ciudad de Las
Palmas a comienzos del siglo XIX, tenemos por caso una urbe que presentaba una
imagen bastante atrasada en la que el contexto internacional marcado por las guerras
había reducido su actividad económica y con ella la urbana. La estructura de la ciudad
se caracterizaba por el hermetismo y por unos fondos municipales exiguos, que
repercutían en el atraso generalizado de la urbe. Este panorama se mantuvo hasta la
década de los años treinta, a partir de la cual y hasta los años ochenta se produjo el
cambio del proceso urbano preindustrial al moderno -se produjeron hitos como la
creación de la provincia de Canarias; los efectos de las desamortizaciones; el comienzo
de la expansión del cultivo de la cochinilla; la llegada de comerciantes e inversiones
extranjeras; y el inicio de las obras de construcción del puerto derefugiode La Luz(Martín Galán, 2001: 205-206). Ante este panorama, la burguesía de Las Palmas
entendió que uno de los caminos hacia la civilización en la ciudad se debía materializar
en una transformación de esta. Y una de las vías para cumplir su cometido lo iniciaron
en forma de un “manifiesto” que, acorde con el talante liberal y con el título Prospecto
para edificar un Teatro en esta población17, sentaba las bases para la construcción del
primer coliseo de Gran Canaria y del Archipiélago. El texto, que firmaron varios
hombres de la ascendiente burguesía, reflejaba el sueño por construir un hito
arquitectónico y una nueva sociedad, al interpretar el teatro más allá de su contenido
urbano y ampliarlo al concepto de muestra de la cultura y de la civilización de un
pueblo, así como educador del mismo. El teatro se convertía, de esta forma, en el marco
necesario para desarrollar los espectáculos en Las Palmas; pero también en un canal
para proyectar un imaginario colectivo burgués en una sociedad en la que el grueso de
la población no sabía ni leer ni escribir y en la que la transmisión oral era un canal
idóneo para la propaganda política, para el adoctrinamiento y para difundir los intereses
del grupo.
Para la consecución del proyecto y dados los escasos recursos de la
municipalidad, un grupo de hombres (D. Agustín del Castillo y Bethencourt, IV Conde
de la Vega Grande; D. Domingo José Navarro y Pastrana; D. Francisco María de León;
D. José del Castillo; D. Domingo Penichet; D. Vicente Suárez; y D. Benito Lentini
Messina) formaron una comisión con el fin de buscar las vías para recabar fondos para
la construcción del coliseo, materializándolo en una Sociedad de accionistas que cesaría
en su actividad cuando las acciones estuvieran abonadas y los accionistas dispusieran
de la nueva propiedad. A la labor de esta Sociedad se sumaron otras iniciativas en la
búsqueda de recursos para levantar el nuevo edificio entre las que sobresale el proyecto
de “Los niños de La Laguna”, colectivo cuyo punto de unión era haber cursado
estudios en la ciudad tinerfeña, que crearon en 1842 el efímero “El Pueblo. Periódico

17

Archivo de El Museo Canario (AMC), Colección roja de Millares, t. 14, Prospecto para edificar un
Teatro en esta población, 18 de noviembre de 1839, 4p.
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Democrático”18 y cuyos beneficios pretendían destinar a las obras del Teatro.
Planteadas las gestiones para la búsqueda de recursos, sólo faltaba un espacio en
el que construir el inmueble y para ello la desamortización se convirtió en la mejor
aliada al afectar a los conventos de la ciudad, entre los que se encontraba el de San
Bernardino de Sena de religiosas de la Orden Cisterciense Reformada, conocido como
convento de Monjas Bernardas o Recoletas. Este convento, que se situaba en el barrio
de Triana en el emplazamiento donde se habían ubicado las casas del poeta Bartolomé
Cairasco y en varias viviendas que con los años se fueron adquiriendo, fue el
emplazamiento objetivo de la comisión que promovía la construcción del Teatro. La
propuesta contó con el apoyo del Pleno del Ayuntamiento, siendo Alcalde D. José
Dolores Vázquez, al incorporar en su presupuesto, en sesión de 19 de diciembre de
1839, una aportación para la edificación del coliseo y acordar que se dirigiera una carta
al Intendente de Canarias en la que solicitaba la cesión del solar del convento de las
monjas claras para la construcción del mismo. La propuesta avanzó y las obras de
derribo del edificio comenzaron el 18 de marzo de 1841, no sin largas pugnas entre el
Obispado y la Junta Provincial, ocasionando un gran cambio urbanístico en este sector
de la ciudad al otorgar mayor valor al espacio público, ampliando la actual calle de
Cairasco y abriendo una nueva vía que dividía el solar del exconvento en dos y que
facilitaba la conexión entre los barrios de Vegueta y Triana19. Tal y como ha indicado
la profesora Rosario Alemán “...el derribo de este convento puede considerarse el
cambio más radical en la estructura morfológica y funcional de la ciudad, ya que pasó
a ser el lugar de paseo y de cultura. Aunque la Plaza de Santa Ana siga siendo el punto
principal de la ciudad y sea necesario reformarlo y embellecerlo, allí se centraron los
impulsos de reorganización de otro centro urbano...” (Alemán, 1988: 34; Pérez
Herrero, 1980: 412-420).
Al poniente de la calle se edificó una alameda-paseo de forma rectangular,
actualmente conocida como La Alameda que se inauguró, inacabada, en 1842. Y al
naciente se construyó el Teatro, cuya primera piedra se colocó a comienzos de 1842.
Este inmueble se ubicó en el sitio más despejado y céntrico de la ciudad con el fin de
dar respuesta, por un lado, a la necesidad de un espacio y acceso prácticos para la carga
de los materiales, la iluminación natural, la ventilación, la higiene, la seguridad, el fácil
acceso a los carruajes y peatones,... Y, por otro lado, para satisfacer la monumentalidad
que la clase burguesa buscaba otorgando a estos centros del conocimiento y del placer
el valor de edificios de culto al arte, donde se ponía de manifiesto los progresos de la
nueva sociedad y que, por lo tanto, precisaban de una ubicación central en la urbe
(Galante, 1993: 195). Finalmente y en pleno reinado de Isabel II, con una política
cultural muy orientada hacia la arquitectura teatral, la remodelación de salas o la
construcción de nuevas, el primer recinto teatral del Archipiélago Canario se inauguró
el 1 de enero de 1845 con el nombre de Teatro Cairascode Figueroa, en memoria del
poeta y dramaturgo canario (Álamo, 1957: 67). Un nuevo templo cultural que, al igual
que el resto de teatros a partir de la Revolución Francesa, más allá de las claves de su
representación como edificio teatral ampliaba la visión a un espacio en cuyos muros y
fuera de ellos se fraguaba un lenguaje adaptado a las necesidades de la nueva clase
social y a través del cual se proyectaban ideologías y un nuevo estilo de vida y del
gusto. Por ello y a pesar de que la ejecución del proyecto se justificaba bajo un fin
filantrópico, como una necesidad que reportaría un servicio público de la cultura y el
18

AMC, Colección hojas sueltas, El Pueblo. Prospecto, 24 de junio de 1842, 2f.
Ver, a este respecto, Archivo Histórico Provincial de Las Palmas “Joaquín Blanco”
(AHPLP), Conventos desamortizados de Gran Canaria,leg. 37-3, Santa Clara 1664-1713 y AHDC, n. 9,
Religiosos 972, Clarisas (2ª), San Bernardino de Sena,1839-1840.
19
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ocio, una modernización de la ciudad y un paso más en el sendero del progreso..., la
realidad es que hemos de leer el proyecto con una gran carga moral e ideológica y un
fin económico.
Con el transcurrir del tiempo,las ansias por la construcción del teatro y la
obsesión por dar cabida al mayor número de público posible se convirtieron en uno de
sus enemigos, pues el inmueble se construyó con falta de solidez, con escasas medidas
de seguridad para una rápida evacuación, con mala ventilación y con un mal diseño
para ver unas representaciones que, cada vez más, tenían escenografías complejas y
espectaculares. Estas condiciones hicieron que desde finales de los años cincuenta del
siglo XIX, y especialmente a través de la prensa local El Ómnibus, se reclamara la
edificación de un nuevo teatro para la ciudad de Las Palmas; pero a pesar de una
insistente demanda en este sentido, tuvo que pasar bastante tiempo hasta que el nuevo
inmueble teatral se construyera, por lo que el entorno del Teatro Cairasco y el propio
edificio se vieron sometidos a varias reformas, tanto en lo referente a las dependencias
del inmueble (escenario, zona del espectador, zonas de acceso y tránsito, salas de
tertulia, de fumadores, etc.), como a una reordenación del área en la que se ubicaba.
Todas estas reformas contaron con la colaboración de la Sociedad objeto de nuestro
estudio, el Gabinete Literario, convirtiendo al entorno de la Plaza Cairasco-Teatro en la
representación de los nuevos patrones de relación social y en un cambio de modelo de
la ciudad.
1.1.

El Gabinete Literario y de recreo de Gran Canaria
Tras la Real Orden de 28 de febrero de 1839 que favorecía el derecho de
reunión y asociación, varios hombres se congregaron el 19 de julio de 1841 (D.
Domingo J. Navarro, D. Antonio López Botas y D. Juan Evangelista Doreste) en la
vivienda de D. Cristóbal del Castillo y Manrique de Lara en la ciudad de Las Palmas,
con el objeto de trazar las normas a seguir para la creación de una Sociedad que
trabajara por el futuro de la Isla. Aquélla reunión sería el germen del documento que al
año siguiente, el 17 de diciembre de 1842, se firmó como preámbulo a la que con
posterioridad sería la primera sesión de la Junta General para la constitución de la
Sociedad El Gabinete Literario de Gran Canaria. Esta primera Junta20 tuvo lugar en
los salones de la parte occidental del Teatro Cairasco, que aún estaba en construcción,
el 1 de marzo de 1844 y a ella asistieron los cuatro miembros anteriormente citados,
varios de “Los niños de la Laguna” y otros de la Comisión creada para edificar el
coliseo de la población. De los cuarenta y cinco hombres que asistieron a la cita todos
eran miembros de la burguesía emergente y de la colonia extranjera que, inmersos en la
actividad de las Islas, fueron cobrando especial importancia en el sistema político y
social a través de las redes colectivas que establecieron y a través de proyectos como la
naciente Sociedad Literaria y de recreo (la colonia extranjera tuvo un peso enorme en
su constitución y desarrollo, al influir en aspectos como el nombre de la Sociedad,
Gabinete21; o en su organización, pues la persona que ocupó la primera presidencia fue
el comerciante inglés D. Robert Houghton-HoughtonWarrand, coronel del ejército en
las colonias británicas, que se estableció en la ciudad de Las Palmas fundamentalmente
20

Archivo de la Sociedad Gabinete Literario y de Recreo de Las Palmas(AGL), Libro de Acta de las
Juntas Directivas y Generales, t. 1-8, 1844-1894.
21
En francés medieval gabinet y en la actualidad cabinet, es un término que se relacionaba a
asociaciones de tipo literario y cuyo sinónimo era “cuarto pequeño”, definido por los diccionarios del
ochocientos y hasta la década de 1920 como un salón de lectura público en el que se reunía gente,
mediante una retribución, a leer textos públicos y otras obras (G.E.A.S., 1998: 48-49).
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por el comercio de la cochinilla y que ocupó puestos de relevancia en la misma como
custodiar las llaves del British Cementery o el cargo de Vicecónsul de Inglaterra desde
1837 hasta 1874 (Aranda, 1994: 23-24; Díaz-Saavedra, 1988: 16-17).
En lo relativo a los fines y al modus operandi con el que nació el Gabinete
Literariode Gran Canaria, nos podría hacer pensar que mantuvo más paralelismos con
los casinos que se extendieron por el país a finales del XIX que con los ateneos, dado el
objeto de aquéllos de satisfacer las horas de ocio de la élite (tertulias, juegos y lectura
de periódicos, entre otros). Pero a medida que la Sociedadgrancanaria se fue
estructurando podemos comprobar cómo ese contenido se fue relacionando más con el
de los ateneos, al ampliar sus intereses con el fomento de las letras, las artes, la
educación y lo asociativo; hasta el punto de que a finales de la centuria propuso cerrar
su estructura de actividades en torno a dos secciones, una de las cuáles sería la de
“Ateneo”. Pero también podríamos encajar a la Sociedad Literariaen el modelo de
círculo recreativo y cultural, dado su carácter bipolar de ateneo o liceo y de casino o
círculo (se ponía el peso tanto en la instrucción y en la cultura, como en las actividades
de recreo con la lectura de periódicos, espacios para la tertulia, servicio de café, salas
para juegos autorizados, etc.).
Tras la constitución formal del colectivo y establecer su orden interno, los
miembros del Gabinete se preocuparon fundamentalmente de crear su propia imagen de
grupo y en la que darían al exterior. Para ello dieron los primeros pasos en este sentido
encargando la creación de un sello del colectivo a Mariano Collina, que debía
representar “…una roca en medio del mar, detrás de la cual salga el sol, y sobre la que
se vea un grupo de palmas…”22. No nos consta que esta imagen se llegara a utilizar o
ni tan siquiera a imprimir, pero resulta relevante poner su simbolismo en relación con la
imagen del escudo heráldico de Gran Canaria concedido por la Reina Doña Juana de
Castilla en 1506 (presencia de una palmera sobre un montículo de piedras y a los lados
dos perros) y con el de la ciudad de Las Palmas, que se basó en el anteriormente citado
con algunas modificaciones (presencia de dos lebreles y dos palmeras situados a ambos
lados de una torre). Trasladándonos al plano literario, también es posible contrastar la
imagen de sello que proponía el Gabinete con el ideal de Isla que planteó el poeta y
dramaturgo Bartolomé Cairasco de Figueroa en sus obras Comedia del reçebimiento
(1582) y en el Templo militante (1603), en las que puso de manifiesto un escenario, el
paisaje-isla o la isla-templo, como unidad cerrada en la que quedaba representada todo
el Universo (Guerra Sánchez, 2007: 45) y en el que hacía alusión a un paisaje arcádico,
el mito de la Selva de Doramas, que bien podríamos relacionar con los escudos
anteriormente citados y con los iconos de la propuesta de sello de la Sociedad Literaria
(recursos como el Sol, el mar, los árboles fértiles, la tierra y el cielo). Pero para
completar este análisis de asociar la propuesta de imagen primigenia del Gabinete con
una representación naturalista e histórica hemos de trascender los planos de la heráldica
y de la mitología y centrarnos en el ámbito artístico, donde podemos apreciar que la
primera idea de sello tenía cierta relación con la simbología masónica -a este respecto
resultan de gran trascendencia las consideraciones del profesor David Martín López
(2010: 48-49) en relación a los factores multidisciplinares que influyen en el análisis de
una obra de “estética masónica”-. En este sentido y dada la complejidad del tema,
queremos incidir en que con esta consideración y a tenor de la documentación
consultada, no podemos afirmar que el Gabinete Literario fueraun centro masónico o
22

AGL, Libro de actas de la Junta Directiva de El Gabinete Literario, n. 1 (1844-1853), sesión 05-VII1844, s.n.
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tuviera una adscripción puramente masónica. Pero teniendo en cuenta que a finales del
siglo XIX algunas logias canarias, como Abora Nº 91 e Idafe Nº 124 en la isla de La
Palma, recurrieron a caracteres geográficos de la Isla para la elaboración de sus sellos
(Conde, 1989: 127-172); y que en el caso del Gabinete es de resaltar la citada presencia
de próceres vinculados a la colonia ingresa y francesa en las islas (nacionalidades en las
que radicaban numerosas logias masónicas), así como la contrastada vinculación de
algunos de sus miembros con la masonería, como el caso del primer vicepresidente
Antonio López Botas (Hernández Gutiérrez, 1992: 217); sí podemos concluir que el
colectivo literario recurrió para la propuesta de su primer sello, de forma consciente, a
la estética masónica como recurso que le permitiera representar el nacimiento del nuevo
proyecto y de su espíritu de asociación, civilización, prosperidad e
instrucción,…(términos utilizados por el propio López Botas en su discurso de
presentación del primer reglamento del colectivo). Esta solución filomasónica -discurso
que se enmarca en una estética masónica sin que por ello pertenezca a la Orden (Martín
López, 2010: 40)- permiten interpretar la propuesta del primer sello del Gabinete
Literario como la creación de una imagen romántica y mítica del territorio canario,
particularmente de Gran Canaria, en la que la roca, la piedra bruta, simboliza el trabajo
que queda por hacer en contraposición a la piedra cúbica, que representa la perfección
espiritual. Esta roca emergía del mar, símbolo de la pureza y de la unificación, para ser
alumbrada por el Sol que encarna la luz, el nacimiento, la Creación, el conocimiento...;
en una imagen que se cerraba con la presencia de varias palmeras sobre la roca que
simbolizarían la victoria23 y que, en este caso, se puede interpretar como el triunfo del
conocimiento y del progreso en la sociedad canaria tras la labor del colectivo literario.
En definitiva, un refuerzo del carácter moral del Gabinete que, a través de una alegoría
a emblemas naturales, geográficos (tierra, mar, Sol, palmeras,…) y de la simbología
masónica, se convierten en una declaración de intenciones en su objeto por provocar el
renacimiento de la sociedad isleña, abandonando el mundo tenebroso del
desconocimiento e incorporándose a la luz, el conocimiento, que a la vez se identificaba
con el progreso entendido en todas sus ramas (económica, política, cultural, social,…).
No obstante y como hemos adelantado, no nos consta soporte alguno en el que quedara
plasmada la primera idea de sello de la Sociedad Literariay no será hasta bien avanzado
el tiempo, en 1895, cuando la Junta directiva del colectivo estimó conveniente, al igual
que habían hecho previamente otras Sociedades como ElMuseo Canario, solicitar al
Ayuntamiento la autorización para usar el escudo del Real de Las Palmas en el papel y
sobres del Gabinete, a lo que la Corporación municipal dio respuesta positiva24.
En este camino hacia la búsqueda, creación y consolidación de una imagen
propia, los miembros del colectivo literario entendieron que para la consecución de sus
objetivos y su proyección hacia el exterior precisaban de una ubicación en la que
establecer su “cuartel”. Para ello alquilaron inicialmente algunos de los salones del
Teatro Cairasco (estancias altas de la parte occidental, salón alto del frontis, salón de la
escalera y tres salas del naciente), desde el cual desarrollaron un plan de acciones a lo
23

Varios han sido los investigadores que han realizado estudios que permiten una mejor comprensión de
la imagen masónica. Destacan, entre ellos, los glosarios realizados por el Doctor Sebastián Hernández
Gutiérrez en La estética masónica.Arte e historia de los más afamados protagonistas de la Masonería
internacional (1998); el Diccionario Masónico del Gran Oriente de Francia, confeccionado por varios
autores (2002); el elaborado por José A. Ferrer Benimeli, en su obra La Masonería (2005); y el glosario
razonado que David Martín López recoge en su Tesis Doctoral (2010), 561-652; entre otros.
24
AGL, Libro de actas de la Junta Directiva de El Gabinete Literario, n. 9 (1895-1904), sesión 29-X1895, 28; 29-XI-1895, 31.
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largo de todo el siglo XIX que abarcó desde reformas y mejoras en las dependencias
que ocupaba, pasando por convertirse en la sede de las primeras exposiciones artísticas
de la Isla, hasta participar en diversos proyectos de carácter público.

Fig. 1.- Vista actual de la fachada del Gabinete Literario y vista de la Plaza Cairasco desde la
sede de la Sociedad. Fuente: Idoy Díaz, M. (2010)

2.

EL GABINETE Y SU PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE
FESTIVIDADES PÚBLICAS
Este programa de acción se desarrolló en un periodo, el de la segunda mitad del
XIX, en el que la ciudad de Las Palmas vivió su despertar urbano y el camino como
sociedad en industrialización y fue en este contexto de mediados de siglo en el que el
Gabinete Literario y de recreo se mostró como un centro multidisciplinar en el que la
variedad de sus acciones y la estabilidad de los proyectos iniciados le condujeron a
actuar en el edificio de su sede, con el fin de ampliarla y dar mayor y mejor acogida a
sus programas y al confort de sus socios. Pero también desarrolló actuaciones en el
ámbito de lo público, colaborando con el crecimiento que vivía la ciudad mediante la
participación en obras como la construcción de las Casas Consistoriales y la Audiencia,
tras el incendio que sufrieron en 1842, y en la colaboración con las obras de la
Alameda; entre otras. No obstante, para el caso que nos ocupa y dada su importancia y
trascendencia político-económica, tres son las acciones públicas que destacaremos para
tratar la participación del Gabinete; nos referimos a la participación del colectivo en los
festejos por la confirmación de la división de la Provincia en dos distritos económicos y
administrativos, uno en Santa Cruz y otro en Las Palmas; su colaboración con la
celebración por el logro del régimen de Puertos Francos; y su participación en la
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llamada Fiesta de las flores, que tenía un marcado componente económico.
En relación al primero, el festejo por la división de la Provincia (Real Decreto de
17 de marzo de 1852), ocasionó un gran júbilo entre la población y especialmente en el
Gabinete, focalizando en el entorno de la plaza del Teatro gran parte de las
celebraciones, donde la sede literaria se vistió de gala iluminando su fachada y
organizando bailes en el patio del Colegio de San Agustín. Esta estampa festiva la
completaron las calles a las que salieron carros escoltados por la banda de música,
varias actividades como las peleas de perros de presa y de carneros y los ejercicios de
agilidad y destreza que tuvieron lugar en la citada plaza (Álamo, 1957: 63-65).
Escasamente cuatro meses más tarde ese aire de fiesta se repitió con la firma, el
11 de julio, del régimen de Puertos Francos (régimen de exención fiscal o aduanera). La
noticia se celebró con actuaciones de la banda, repiques de campanas, decoración de
viviendas, desfile de carrozas,…; y en el Gabinete se llevó a cabo un baile en el Teatro
que tuvo lugar el 10 de octubre por el cumpleaños de la Reina y en el que sus socios se
encargaron de desplegar todo tipo de lujos (Anónimo, 1950: 55-57).
Estos acontecimientos sociales permitieron al colectivo literario reproducir el
ideal ilustrado del comportamiento de la aristocracia, a través de mecanismos como la
ostentación desarrollada en la decoración del salón del Teatro y su fachada que, a través
de la iluminación, hicieron del inmueble una de las “piezas” que más destacaba en el
entorno. Y todo ello “ocupando” un emplazamiento, la zona Alameda–Cairasco, que se
convirtió en el segundo centro urbano de la ciudad histórica y que respondía a las
nuevas necesidades turísticas y portuarias de la urbe que nacía, mutándose en un
espacio en el que lo público cobró especial sentido a través del paseo, la plaza, el hotel,
los cafés y el Teatro (Alemán, 1988: 31). Unas conmemoraciones públicas que, tal y
como ha señalado Francisca Soria (LISSORGUES, Y.; PALENQUE, M. y SORIA
1995: 86), ponían de manifiesto la herencia de las procesiones barrocas de apoyo a la
Corona, a la Iglesia y, posteriormente, a la Nación; y en las que la Revolución Francesa
había servido de puente entre lo actual y la tradición, perviviendo elementos propios del
pasado como los fuegos artificiales, las funciones teatrales, las arquitecturas efímeras,
las ceremonias religiosas, la música en la calle, los discursos panegíricos, etc.
En lo referente a la celebración de la Fiesta de las flores hemos de tener en cuenta
que surgió en el contexto de finales del siglo XIX en Canarias, cuando las Islas vivían
un periodo de mejora económica fruto de los beneficios que aportó la citada Ley de
Puertos Francos, el resurgir de un nuevo ciclo agrícola, la situación geoestratégica del
Archipiélago, los beneficios de la expansión del comercio mundial y la consolidación
de la navegación a vapor. Estos hechos animaron al empresario inglés Alfred Lewis
Jones (promotor del cultivo del plátano y de la exportación del mismo desde Canarias
hacia Londres), a organizar una Exposición regional que, bajo la denominación de
Fiesta de las flores, pretendía mostrar al público las riquezas de Gran Canaria a través
de su gran variedad de flores, plantas, productos agrícolas e industriales,… y
posicionarla turísticamente. Las gestiones para la organización de la Fiesta, que se
haría coincidir con los actos que conmemoraban el 409 aniversario de la incorporación
de Gran Canaria a la Corona de Castilla, se iniciaron desde enero de 1892, cuando en la
noche del día 4 se reunieron en la casa de D. Arturo A. Doorly varios miembros de la
Junta organizadora. Los asistentes acordaron en la cita que la Exposición se inauguraría
el 23 de abril y que terminaría el 1 de mayo, sin perjuicio de que la clausura se pudiese
prorrogar si así lo exigían las circunstancias. E igualmente se acordó solicitar a todos
los Ayuntamientos de la Isla, a los propietarios, a los agricultores, a las Sociedades y a
las Corporaciones,…su colaboración en el evento (El Liberal, 05-I-1892).
La Sociedad Literariatrató en el seno de sus Juntas en qué términos iba a
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establecer su colaboración en el evento y dado que lo consideró de gran interés para
Gran Canaria estimó, de forma unánime, que prestaría su ayuda cediendo de forma
gratuita el Teatro Cairascopara los espectáculos que tuvieran lugar durante la Fiesta
(por estas fechas la Sociedad Literaria se había hecho con gran parte de las acciones del
edificio); así como desarrollando una velada literario musical y levantando un kiosco en
los jardines de la Alameda, durante los días de la Fiesta, para uso de las familias de los
socios del colectivo. El emplazamiento de la muestra ocupó una parte importante del
barrio de Triana, realizando los accesos a ella por tres portadas localizadas en la plaza
de Cairasco, la calle de los Malteses y la Plaza de la Democracia, que llevaban por
lemas: Exposición, Fiesta de las flores, y Agricultura e Industria. El mayor recinto se
ubicó en el Cierre de la Democracia, pero el grueso de la actividad se desarrolló en el
Cierre de Cairasco al concentrar en la plaza los actos oficiales. En la Alameda se
ubicaron las veladas, reuniones y kioscos de pueblos y particulares; y dispersos por la
zona las flores, plantas y aves, tanto autóctonas como exóticas, que transformaron al
lugar en un verdadero vergel (El Liberal, 30-IV-1892, 2-V-1892).
En el fondo sur de la Alameda se ubicó el kiosco que el Gabinete Literario había
acordado levantar para el esparcimiento de las familias de sus socios, una construcción
de características árabes (estilo recurrente durante el reinado de Isabel II, con el objeto
de llamar la atención del público por lo exótico de su aspecto), que se caracterizó por el
esplendor expresado en sus dos fachadas (una miraba al paseo central de la Alameda y
otra a la plaza de Cairasco) y por las grandes comodidades que ofrecía en su interior
dada su amplitud y la decoración con espejos, divanes, sillas y lámparas de araña. Un
confort que permitió que en este recinto se acogieran las veladas en las noches
lluviosas, improvisando bailes y acompañándolas con la sinfonía del piano (El Liberal,
2-V-1892).
Por otro lado, en el norte de la plaza de Cairasco se desarrollaron los actos
oficiales de inauguración y clausura de la Fiesta, ante la entrada al Teatro. Para ello se
colocó una amplia plataforma, a modo de escenario, en la fachada del edificio a la que
se accedía por unos escalones cuya parte central estaba cubierta con una alfombra de
motivos florales. Y en este mismo enclave, Alameda-Plaza de Cairasco, se instaló un
cafetín donde se venderían bebidas, dulces, café, helados,... que salió a pública subasta
los días antes de la inauguración de la festividad, por importe de 200 pesetas (La
Patria, 7-IV-1892, 8-IV-1892; Hernández Socorro, 2001: 341).
Finalmente y una vez se había perfilado todo lo referente a la programación y a la
ubicación, la Fiesta abrió sus puertas desde el 23 de abril hasta el 8 de mayo de 1892;
aunque, como hemos visto anteriormente, estaba previsto cerrarla el día 1, pero dado el
éxito que obtuvo hubo que prolongar la fecha siete días más para que coincidiera con el
mes de las flores, en que fue clausurada (La Patria, 9-III-1892, 24-III-1892, 22-IV1892, 23-IV-1892; El Liberal, 2-V-1892).
El Gabinete Literario estuvo presente en la festividad desde la inauguración, uno
de los actos más solemnes y oficiales del evento; pero su participación se concentró
fundamentalmente en los días 26 y 30 de abril, en los que el colectivo organizó una
velada literario-musical y un baile con motivo del tradicional día de San Pedro Mártir,
respectivamente. En lo referente a la velada, los autores de la Memoria de la Fiesta
(Morales, 1892) aprovecharon la descripción de este acto para lanzar una crítica directa
al marcado carácter de ocio del colectivo literario, argumentando que esta Sociedad
representaba un pasado de gloria en los anales del progreso intelectual, artístico y
material de la ciudad de Las Palmas pero que ya no era ni la sombra de lo que había
sido. Estas palabras debieron calar hondo en el colectivo que se esforzó sobremanera
para que la velada contara con todos los honores y pormenores propios de un
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acontecimiento, convirtiendo el extenso salón del Gabinete en un escenario de lujo en el
que no escasearon numerosos adornos, flores en guirnaldas y jarrones y lámparas de
araña y candelabros; pero en el que tampoco faltó el componente político. La primera
parte del evento se abrió con un discurso del autor de la Memoria de la Exposición, D.
Prudencio Morales y Martínez de Escobar que departió sobre la excelencia de las Bellas
Artes y su importancia y que aprovechó su intervención para lastimar, en tono crítico,
que no se hubiera promovido la participación en el Certamen de los artistas de la ciudad.
A este discurso le siguió una parte musical y unos versos de D. Amaranto Martínez de
Escobar dedicados expresamente a la Fiesta, que relajaron el ambiente tras las críticas
recibidas.
La segunda parte del acto se inició con la presencia del Registrador de la
Propiedad de Las Palmas, el Dr. D. Tomás García y Guerra, que definió en qué
consistía una exposición industrial, sus aplicaciones y efectos prácticos y lo que su
desarrollo podía suponer para un Archipiélago como Canarias, que se había convertido
en punto de descanso de los navíos. El Sr. García concluyó su discurso, de alto
contenido político, con unas palabras de unificación animando a los presentes a que en
el plazo de dos años se consiguiera presentar una Exposición regional en la que
Tenerife y Gran Canaria pudieran mostrar al público la riqueza de sus suelos. Tras los
aplausos que suscitaron sus palabras se volvió a dar paso a la música y a la poesía en la
oratoria de D. Agustín Millares; y acto seguido se concluyó con las palabras del Sr.
Martínez de Escobar, que leyó unas décimas dedicadas a la patria.
En lo relativo al baile de San Pedro, organizado también por el Gabinete Literario
el 30 de abril en la sala del Teatro Cairasco, se desarrolló en un espacio copado por
distintos tipos de plantas y flores y numerosa decoración (palmeras, ramilletes, trofeos,
banderolas, cortinajes, espejos, macetones, muebles, alfombras, luces, etc.) que
transformaron el lugaren un majestuoso salón de baile. No obstante y a pesar del trabajo
y de las ilusiones depositadas en la organización del evento, las condiciones
climatológicas no fueron favorables a la Fiesta y por ello la asistencia al mismo no fue
tan numerosa como se preveía, aunque “el fracaso” pudo redimirse días más tarde, el 7
de mayo, en otro baile que organizó el mismo colectivo literario.
A pesar de los esfuerzos desarrollados por los diferentes colectivos e Instituciones
participantes hemos de resaltar que, aunque la Fiesta de las flores potenció la llegada
de numerosos visitantes, la lectura de la prensa y de la Memoriade la Exposición nos
hacen suponer que las expectativas iniciales fueron más altas de lo que resultaron
finalmente. De sus líneas deducimos que ni se consiguió dinamizar, tanto como se
esperaba, la economía canaria; ni la muestra abrió tantos mercados como se preveía.
Aunque, sin lugar a dudas, durante los días que tuvo lugar el evento la ciudad cambió
su retrato por uno más lúdico, afianzando la imagen de una urbe que pretendía abrirse
al mundo y mostrar a este su riqueza agrícola, industrial, artística,…; y en la que la
impronta y participación del Gabinete en los actos puso de manifiesto, una vez más, el
poder ascendente de la burguesía que lo conformaba y la ubicación privilegiada del
colectivo, tanto física como de gestión, en todos los acontecimientos de peso que tenían
lugar en la ciudad.
3.

EL GABINETE Y EL NUEVO TEATRO DE LAS PALMAS
De las acciones del Gabinete en lo relativo a obra pública destaca, para el caso
que nos ocupa, su colaboración y participación en las obras de un nuevo coliseo en la
ciudad. La capacidad y mala construcción del Teatro Cairasco, unido a factores como
el incremento de la población y del número de aficionados a los espectáculos de género
clásico, lírico y teatrales (su oferta había aumentado debido a los asiduos conciertos de
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la Sociedad Filarmónica de Gran Canaria; a la existencia de un público cada vez más
estable, entendido y exigente; y a la presencia de compañías que hacían escala en la Isla
durante meses;...) hizo que la población y la prensa local demandaran la construcción
de un nuevo coliseo que respondiera a las necesidades existentes. Para dar cauce a esta
demanda un colectivo formado en 1866 por varios miembros del Gabinete Literario (D.
Julián Melián y Caballero, D. Vicente Martínez, D. Edmundo y D. Diego Wood, D.
Amaranto Martínez de Escobar y D. Manuel Ponce de León, entre otros), motivados
por criterios morales y materiales propios de la burguesía decimonónica, firmaron un
Reglamento provisional para la constitución de una Sociedad de accionistas para el
proyecto de construcción del nuevo teatro. Una vez constituida la Sociedad particular
de accionistas se planteó como objetivos inmediatos la cuestión presupuestaria, la
ubicación del nuevo edificio y la elección del arquitecto encargado del proyecto. La
primera cuestión se palió con la aportación de particulares y de entidades, entre las que
se encontraba el Gabinete Literario, que se adscribió a la iniciativa desde el principio
con la adquisición de diez acciones que serían abonadas con las cuotas de socios; y
colaborando en la búsqueda de financiación de las obras a través de la realización de
comedias de aficionados, conciertos, certámenes literarios, exposiciones, bailes,
funciones y participando en la formación de un bazar que estaba previsto inaugurar el
26 de agosto de 1888 y para el que se llevó a cabo una campaña de recogida de objetos
que se canalizó a través del colectivoliterario y recreativo25.
Finalmente y tras varios años de trabajo e inconvenientes por la falta de capital,
por las contradicciones entre los constructores de la obra y por los cambios en la Junta
para la construcción del edificio, el nuevo teatro se inauguró con la colaboración de
diversos colectivos entre los que el Gabinete ocupó un papel de relevancia,
rematándose las obras a finales de 1890 a partir de los planos de Francisco Jareño y
Alarcón y bajo el nombre de Tirso de Molina; aunque años más tarde, en 1901, con
motivo del éxito del estreno de Electra de Benito Pérez Galdós, se propuso homenajear
al escritor poniendo al nuevo coliseo su nombre, pasando a adoptarlo en 1902 como
Teatro Pérez Galdós (Galante, 1991: 249-266).
4.

ANTECEDENTES Y NACIMIENTO DE EL MUSEO CANARIO
La otra Sociedad objeto de nuestro estudio es El Museo Canario, para cuyo
estudio partiremos del denominado, por Fernando de Ory (2004: 192-193),
“movimiento cientifista” del siglo XIX, que se reducía fundamentalmente a unos pocos
círculos de Tenerife y Gran Canaria. Este movimiento emergió apoyado en un discurso
científico que, más allá de su ámbito investigador, pretendía agitar el debate sobre la
estructura productiva y social del Archipiélago, caracterizada por una ausencia de
iniciativas de las clases dirigentes y una deficiente instrucción de las clases bajas, que
provocaban un apego al tradicionalismo y una falta de progreso de la sociedad canaria.
En este sentido y para las generaciones posteriores a los años ochenta del siglo XIX la
penetración económica y cultural de la presencia extranjera, y el interés por la ciencia y
por los estudios científicos, propició una viva crítica ante la inoperancia del Gobierno
respecto a los problemas del Archipiélago. Este hecho se tradujo en una respuesta por
parte de la burguesía canaria que se materializó en un incremento del asociacionismo a
través de colectivos, fundamentalmente de índole cultural o científico, desde los que
formar una trinchera de debate, instrucción y enlace con respecto a lo que acontecía en
Europa.
25

AMC, Colección hojas sueltas, Sr. D. Gregorio Chil y Naranjo. Muy distinguido Sr. nuestro, 18 de
agosto de 1888, 1h.
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Fig. 2.- Sede de El Museo Canario, 1925-1930
Fuente: Fondo fotográfico FEDAC

Dentro de la intensa actividad del Gabinete Literario y de recreo la ciencia
también ocupó su papel, dadas las escasas posibilidades que había, tanto en el ámbito
educativo como social, de desarrollar propuestas o estudios en este sentido. La
burguesía local que conformaba esta Sociedad se propuso, desde su primer reglamento
(1844) y como uno de sus objetos el desarrollo de conferencias sobre ciencias,
enmarcadas en la sección de ciencias y literatura de la Comisión de conferencias. No
obstante, no sería hasta mediados del siglo XIX cuando los proyectos de la Sociedad
literaria adquirieron un mayor desarrollo al proponer, en 1855, la formación de un
gabinete de Historia Natural en Las Palmas, que ha sido interpretado por Néstor Álamo
(1957: 68) como la primera idea de crear un museo canario en la ciudad. La idea fue
muy bien acogida por la población y por la prensa del momento (El Ómnibus, 4-VII1855), pero a pesar de ello no terminó fraguando en el seno del Gabinete aunque fue tal
su influjo que desde el momento en que la propuesta se verbalizó no dejaron de
sucederse iniciativas que caminaron en este sentido, como el apoyo a la propuesta por
parte de investigadores como Sir Charles Lyell (1909?, 86; El Ómnibus, 17-XII-1856);
las reiteradas notas periodísticas a este respecto en La Reforma(La Reforma, 1-IX1857) o en El Ómnibus, con Agustín Millares al frente del mismo y fiel defensor
también de la formación de una biblioteca pública en la ciudad; o incluso con el apoyo
municipal al proyecto del museo y biblioteca públicos en 1860, cuando la alcaldía
recaía en D. Cristóbal del Castillo, quien propuso la creación de una comisión que
llevara a buen puerto el desarrollo de ambos proyectos.
De esta última propuesta, museo y biblioteca públicos, la biblioteca fue la que
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mejores resultados obtuvo, proyectándose y llevándose a efecto en las Casas
Consistoriales y recibiendo, a partir del 21 de mayo de 1860, las primeras publicaciones
donadas. Pero la propuesta de un museo público de Historia Natural no terminó de
fraguar y las donaciones de materiales de esta índole no tuvieron tanto eco entre la
población; mientras que las propuestas privadas en este sentido siguieron
desarrollándose, como fue el caso de varias colecciones de particulares o el Museo de
Historia Natural, antigüedades y numismática que el Seminario Conciliar de Canarias
formó en 1859 (El País, 15-V-1863). Al llegar el año 1864, el Ómnibus propuso en su
editorial que una de las vías que permitiría progresar el estado cultural en la ciudad de
Las Palmas era formar un Centro literario, artístico y científico que se convirtiera en un
símil del Ateneo de Madrid, y entre cuyas acciones estuviera la creación de una
biblioteca y un museo dignos de este nombre (El Ómnibus, Periódico literario, de
noticias é intereses materiales, 21-XII-1864). La demanda caló en la clase política
porque en 1865, desde el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas, se retomó el
asunto de formar el gabinete y la biblioteca públicos nombrando un director por cada
una de las áreas establecidas26. No obstante y a pesar de este nuevo impulso, el
proyecto tuvo que esperar hasta 1879 para que se constituyera una Sociedad de índole
científico en la ciudad, El Museo Canario, cuyo objeto inaugural era “…la fundación
de un museo de Historia Natural y una biblioteca para el estudio, principalmente de las
producciones de nuestro país y las obras de sus hijos…”, aunque con el transcurrir del
tiempo este objetivo sería ampliado27.
Nacía, de esta forma, una de las Sociedades culturales y científicas de mayor
relevancia en Canarias y de permanencia en el tiempo y lo hacía también de la mano de
varios miembros de la burguesía local entre los que se encontraban varios socios de El
Gabinete Literario, como D. Agustín Millares o el Dr. D. Gregorio Chil y Naranjo28,
entre otros. Desde su nacimiento y a lo largo de su andadura, El Museo Canario
acometió variadas actividades en el escenario de lo público; a modo de resumen y como
muestra destacaremos, fundamentalmente, la instalación oficial del museo y biblioteca
públicos en la ciudad y su ubicación en la trama urbana de Las Palmas a raíz del solar
del monasterio de San Ildefonso29; y la participación y colaboración en actos culturales
de ámbito nacional.
5.

INSTALACIÓN OFICIAL DE UN MUSEO Y BIBLIOTECA PÚBLICOS
EN LA CIUDAD
El Museo Canario se presentó por primera vez en sociedad el 24 de mayo de
1880, incorporándose en los Festejos públicos por el 397 aniversario de la
incorporación de Gran Canaria a la Corona de Castilla y abriendo al público las
26

AHPLP, Ayuntamiento de Las Palmas, Sección Educación, Legajo 1, n. inv. 10, expdte. 28, serie
Instrucción pública,Expediente sobre la formación de una biblioteca publica municipal y museo de
historia natural, 1826-1931.
27
AMC, Archivo administrativo, Sign. ES 35001 AMC/AMC 3787, Estatutos manuscritos, documento
suelto, Sociedad para la fundacion de un Museo y Biblioteca en Las Palmas de Gran Canaria, 04 de
agosto de 1879, 8f., s.n.
28
AMC, Libros de Actas de las Juntas Directivas,1879-1900y Libro n. 2 de Actas de las Juntas
Generales,1901-1923. Este último incluye las Actas de las Juntas testamentarias del Dr. Chil y Naranjo.
29
Ver, a este respecto, AHPLP, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Obras Públicas,
leg. 7, n. inv. 21, expdte. 102, libro 42, microfilm 567, Expediente sobre concesion del monasterio de San
Ildefonso al Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad y derribo del mismo edificio para enaltecer un jardin
botanico, 1868-1875; Archivo Histórico Diocesano de Canarias(AHDC), n. 9, Religiosos 9.7.4,
Bernardas, caja 23, expte. 297, Convento de San Ildefonso, 1869-1890; AHDC, Obispado de Canarias,
Sección Secretaría de Cámara, Solar San Ildefonso, 1869; AHPLP, Ayuntamiento de Las Palmas, Libro
32, Microfilm 563, Sesión del pleno 20-IX-1869, f. 590r-592v.
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instalaciones que darían acogida al museo30. El acto de apertura tuvo tal trascendencia
que los festejos de ese día se abrieron y se cerraron con la acción de la Sociedad
científica, con un programa que se inició con la inauguración del colectivo en el
Ayuntamiento en“…las habitaciones altas de la parte Norte del palacio municipal
para la instalación del museo y biblioteca…”, presidido por el Subgobernador y, en
lugar preferente, por el General Weyler que acudió a la fiesta, lo cual permitió reforzar
la imagen que cara al exterior quería dar El Museo Canario como una Sociedad que
contaba con la presencia de altas jerarquías de la nación.
El discurso inaugural del acto corrió a cargo del Presidente del colectivo y
también socio del Gabinete Literario (segundo Presidente del mismo), D. Domingo
José Navarro, que se centró en exponer varias ideas sobre el progreso de la inteligencia,
los avances en la ciudad y la importancia del museo. A sus palabras le siguieron las del
director del centro museístico, el Dr. Chil, cuya intervención versó sobre el movimiento
y el estado de las ciencias modernas y la importancia que la Antropología jugaba en
ellas. Y concluyeron las intervenciones con el Secretario D. Amaranto Martínez, que
realizó una lectura sobre los proyectos realizados por la Sociedad científica (La
Localidad, 29-V-1880). Posteriormente, el Sr. Subgobernador declaró abierto el museo
y se procedió a la apertura de los salones de Historia Natural, Arqueología y Artes y a
los de la biblioteca municipal.
Los actos del programa de fiestas continuaron durante esa jornada y el cierre de
este se realizó en el Gabinete Literario, donde El Museo Canario celebró su primera
velada literario musical, que contó con una gran concurrencia de público y con un
programa cargado de actividades en los que no faltó la música, a cargo de la Orquesta
de la Sociedad Filarmónica; varios discursos sobre temáticas diversas como la
felicidad, la luz y el reconocimiento a varios patricios canarios; y la lectura de
composiciones poéticas y cantos populares. El broche final del acto lo puso el
Presidente de la Sociedad científica, D. Domingo J. Navarro, que concluyó con un
discurso de corte nacionalista en el que expresó las ventajas de que Gran Canaria
perteneciera a la Corona de Castilla (El Independiente, Periódico de intereses
generales, 2-VI-1880; La Correspondencia, 31-V-1880)31.
De esta forma nacía, cara al público, El Museo Canario y con él se abría una
nueva ventana al mundo, a través de la cual los proyectos del colectivo se desarrollarían
en el Archipiélago canario pero con trascendencia internacional, como parte de un
posicionamiento científico y cultural de las Islas en el mapa global de aquel momento a
través de proyectos como la publicación propia de una “Revista de Ciencias, Literatura
y Artes”, la recopilación de material y obras con las que dotar de fondos las salas del
museo y los estantes de la biblioteca, el desarrollo de conferencias científicas, artísticas
y literarias, la figura de socios corresponsales y los intercambios de material con otros
centros culturales (París, Bélgica, Argentina, etc.).
6.

PARTICIPACIÓN DE EL MUSEO CANARIO EN ACTOS DE ÁMBITO
NACIONAL. EL II CENTENARIO DE LA MUERTE DE CALDERÓN
DE LA BARCA
El plan de acciones de El Museo Canario se completó, en ocasiones, con la
colaboración con otros colectivos de la época como el Ateneo, el Gabinete Literario y
la Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas, lo que permitió reforzar su
30

AMC, Archivo administrativo, Oficios y Correspondencia, Acta de la sesion pública inaugural de 24
de mayo de 1880, 1880.
31
AMC, Colección Hojas sueltas, Festejos Públicos, Programa, Las Palmas de Gran Canaria, 1880.
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imagen de colectivo cultural y científico de prestigio, a la par que afianzar e
incrementar sus lazos políticos y de relaciones.
Uno de los mayores ejemplos de aquéllas colaboraciones puntuales lo representa
la conmemoración y los festejos que, patrocinados por el gobierno liberal, tuvieron
lugar del 24 al 26 de mayo de 1881 con motivo del segundo aniversario del
fallecimiento de D. Pedro Calderón de la Barca (EL MUSEO CANARIO, 1881: t. 3, n.
31, 32, 22, pp.286)32. Una iniciativa que nació el 30 de junio de 1880, cuando el militar
y escritor D. Luis Vidart presentó a la Asociación de Escritores y Artistas de Madrid la
petición de que se celebrase el II Centenario de la muerte de Calderón de la Barca,
acaecida el 25 de mayo de 1681. La citada Asociación acogió con entusiasmo la
propuesta y desde el 15 de julio de 1880 la idea se difundió por toda España con el
objeto de aunar el mayor número de colaboraciones posibles en la celebración -fue tal
su carga política que autores como Solange Hibbs-Lissorgues (2010), han visto en él un
medio a través del cual el catolicismo integrista intentó recuperar protagonismo en el
panorama nacional, en un contexto político-religioso en el que se acababa de aprobar la
Unión Católica de Alejandro Pidal y Mon-.
En Gran Canaria, la idea del Centenario de Calderón fue abrazada e impulsada
por el Ateneo Científico y Literario, que mantenía el contacto con la Junta General del
Centenario en Madrid y que desde el inicio de su propósito formó una Junta
organizativa del evento, presidida por D. Eufemiano Jurado Domínguez a la que
progresivamente, previa invitación, se fueron sumando Instituciones, representantes de
otras Sociedades como la Económica, la Prensa, el Gabinete Literario, el Casino de
Instrucción y Recreo, la Sociedad Filarmónica y El Museo Canario, entre otros33.
En el caso del Museola participación en el evento se concretó en contribuir con
una cuantía económica de 200 reales vellón para los gastos de los festejos; así como en
la inclusión, entre los actos del programa del Centenario, de las actividades con motivo
de la celebración del primer aniversario de la Sociedad científica que tendría lugar el 24
de mayo34. Para la organización del aniversario, El Museo Canariosolicitó el
beneplácito de la Junta organizativa del Centenario y del Gabinete literariopara
desarrollar una velada literario-musical en los salones del viejo Teatro Cairasco.Una
vez aceptada la petición por ambas partes se procedió a tramitar las gestiones oportunas
para su desarrollo hasta que, finalmente, la velada tuvo lugar en la fecha prevista en el
citado coliseo, en un ambiente decorado e iluminado con todo lujo de honores y en el
que estaban representados los símbolos de poder propios de la Restauración borbónica.
El aparato decorativo de la galería de entrada al recinto no era más que el preámbulo
del lujo y el esplendor con el que se había engalanado el salón, cubierto en los
antepechos de los palcos, en las galenas y en los costados del escenario con varios
tarjetones circulares de coronas de laurel de las que pendían corbatas con los colores
nacionales y con los nombres de las principales comedias y dramas de Calderón de la
Barca, así como las fechas de algunos hechos memorables de su vida impresos con
caracteres de imprenta. El foco de atención se cerraba en el fondo del escenario, donde
32

AHPLP, Festejos, n. inv. 23, leg. 2, expdte. 36, Expediente instruido con motivo de los festejos que han
de celebrarse para conmemorar el 2º Centenario de la muerte del insigne dramático D. Pedro Calderon
de la Barca, 1844-1936, 1881, f. 10r.-10v.
33
AMC, Archivo administrativo, Oficios y Correspondencia, Ateneo de Las Palmas. Con objeto de
rendir justo homenage á la memoria del insigne dramático D. Pedro Calderon de la Barca, 05 de marzo
de 1881, s.n.; AMC, Archivo administrativo, Oficios y Correspondencia, Gobierno Civil de Canarias. Sr.
Director del periódico El Museo Canario. Centenario de Calderón de la Barca. Proposición presentada
a la Asociación de escritores y artistas, 21 de febrero de 1881, s.n.
34
AMC, Archivo administrativo, Oficios y Correspondencia, Centenario de Calderon. La Junta de mi
Presidencia deseando solemnizar debidamente el segundo centenario, 14 de mayo de 1881, s.n.
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el espacio era presidido por un gran retrato del escritor, realizado por el pintor D.
Manuel González Avilés, y rodeado por un rico pabellón de cortinajes, coronas y flores.
Todo ello estaba bañado, además, por una amalgama de colores carmesí y franjas de
oro, espejos, alfombras, jarrones y candelabros,...que generaron la atmósfera perfecta
para la solemnidad que querían otorgar al acto. La decoración interior de la sala se
completaba con más elementos decorativos y los escudos de España y de Gran Canaria
y todo con un gran predominio del oro y del color rojo como símbolos del poder y del
ambiente de solemnidad y exuberancia que pretendía mostrar la Sociedad. Un juego en
el que ver y dejarse ver era la máxima (las pausas e intermedios podían aprovecharse
para saludar y, por lo tanto, para ser visto), y en el que el espectáculo se encontraba, por
lo tanto, más allá del acto en sí, en el propio auditorio asistente y en sus formas de
expresión y relación (La Correspondencia, 29-V-1881).
En lo que se refiere a la programación, la velada constó de dos partes. En la
primera actuó la Orquesta de la Sociedad Filarmónica;el Presidente de El Museo
Canario, D. Domingo J. Navarro, emitió un discurso en el que realizó varias
reflexiones sobre el patriotismo; se leyó la Memoria de la Sociedad por el Secretario de
la misma, en la que realizó un balance general de las acciones más relevantes del
colectivo hasta la fecha (especialmente la creación del Gabinete antropológico y de
Historia Natural; la biblioteca, que contaba con más de 700 volúmenes y de la que se
esperaba que la municipal se pusiera bajo su dirección y vigilancia; y el nombramiento
de socios corresponsales, así como las excursiones científicas); y el discurso del
Director del museo, el Dr. Chil, en el que realizó un análisis sobre el debatido origen de
la Atlántida, refiriéndose a la leyenda de Platón y a las costumbres de los aborígenes de
Gran Canaria. Tras el descanso, la segunda parte del acto se abrió también con la
interpretación de la Orquesta; seguida de dos discursos sobre la polémica entre religión
y ciencia y el origen del hombre, con alusiones directas al Darwinismo y sobre los
paralelismos que se podían establecer entre la obra de Calderón y Shakespeare; para
concluir, finalmente, con la lectura de dos poesías (EL MUSEO CANARIO, 1881: t. 3,
n. 31-33, pp. 193-223).
Los festejos continuaron el día 25 de mayo con la velada dedicada al Centenario
propiamente dicho, en el mismo salón del Teatro Cairasco y organizada por varias
Sociedades de la ciudad en un ambiente en el que el Teatro, la plaza, la fuente y el
monumento a Cairasco fueron “invadidos” por el pueblo y donde el frontis principal
del coliseo se iluminó a la veneciana. Al día siguiente se produjo el cierre de los
festejos con una manifestación pública en la que, con la colaboración de los
establecimientos de enseñanza, se llevó a cabo una procesión, al estilo de la que
también se hizo ese mismo día en Madrid por la juventud escolar, y en el que se portó
un carro triunfal con el retrato de Calderón, acompañado por los alumnos de los
establecimientos de enseñanza públicos y particulares desde la Plaza de San Agustín
hasta las plazas del Espíritu-Santo y de Santa Ana (La Correspondencia, 29-V-1881;
Revista del Foro Canario, 1881: t. 3, n. 2, pp. 60-63; EL MUSEO CANARIO, 1881: t. 3,
n. 31-33, pp. 193-214).
Finalmente y al término de los actos conmemorativos por el Centenario de
Calderón, la Junta organizativa del programa se reunió con el fin de levantar acta de lo
acontecido en la festividad. Tras la labor y antes de levantar la sesión se trató una
iniciativa presentada por Antonio López Botas, Santiago V.Ramírez Rocha y Agustín
Millares, en la que proponían elevar al Subgobernadordel Distrito el proyecto de
levantar en el solar de San Ildefonso un edificio que llevase el nombre del insigne poeta
y que se consagrara a todas las manifestaciones de la inteligencia y donde se
construyeran los departamentos necesarios para escuelas públicas,normal, de
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comercio,Instituto local, museo y biblioteca, Observatorio astronómico y un gran salón
de actospúblicos….( EL MUSEO CANARIO, 1881: t. 3, n. 31-33, pp. 288-291).
Como veremos en las líneas que siguen, esta propuesta no llegó a desarrollarse,
pero el destino de aquel enclave iba a estar muy próximo a esta idea y el encargado de
llevar a cabo el cometido sería la Sociedad El Museo Canario, para cuya aproximación
hemos de hacer un viaje en el tiempo y remontarnos a mediados del siglo XIX.
7.

EL CONVENTO DE SAN ILDEFONSO Y EL MUSEO CANARIO
Tras el periodo desamortizador de 1855 la Junta Superior de Gobierno de Gran
Canaria puso sus ojos en el monasterio de las Religiosas de San Ildefonso hasta
establecer, el 9 de octubre de 1868, que dado el mal estado en que se encontraba el
monasterio y la necesidad de dotar a la Isla de un Jardín Botánico y de Aclimatación y
una Escuela práctica de agricultura, era necesario proceder a su demolición; para lo que
el mencionado edificio y sus accesorías serían entregadas al Ayuntamiento con el fin de
que este procediese a su derribo y a la posterior construcción del citado jardín y
escuela.
D. Juan Massieu y Westerling y el artista D. Manuel Ponce de León, que con
posterioridad sería socio fundador de El Museo Canario, sabedores del acuerdo de
derribo del monasterio presentaron un proyecto a la Junta Superior de Gobierno de
Gran Canaria, fechado a 20 de octubre de 1868 y firmado por ambos, para construcción
del nuevo edificio destinado a jardín y a escuela, incrementándolo con la iniciativa de
acoger en él un gabinete de Historia Natural. A pesar de lo completo del proyecto, la
propuesta fue desestimada y se encargó otra a D. Francisco de la Torre que tampoco se
ejecutó, manteniendo el terreno del convento derruido en estado de solar y destinándolo
a escombrero y basurero durante largo tiempo porque su tierra era de mala calidad para
la agricultura. Ante la inoperancia del Ayuntamiento en este sentido y al haberse
pasado el plazo otorgado para el comienzo de los trabajos, años más tarde se resolvió y
por Real Orden de 18 de diciembre de 1875 que se entregara al Prelado de la Diócesis
de Canarias el solar del exconvento de las Religiosas de San Ildefonso y una vez
incautado, a nombre del Estado, se entregaría al Obispo o a la persona que a tal efecto
se designara. El asunto se resolvió cuando el Ayuntamiento entregó el solar al Estado y
este, a su vez, lo dio el 26 de febrero de 1876 a D. Miguel de Torres y Daza,
Gobernador Eclesiástico del Obispado de Canarias, que asistió en representación del
Obispo D. José María de Urquinaona. A raíz de la entrega, la Vicaría del Obispado dio
indicaciones para proceder a la venta del solar, previo consentimiento de las religiosas
del monasterio de San Ildefonso y el conforme del Cabildo Catedral. A partir de ese
momento se pusieron en marcha todos los mecanismos necesarios para la venta del
terreno, encargando en primer lugar a D. Cirilo Moreno, ayudante de Obras Públicas, la
realización de un plano y tasación en el que se dividiera el terreno en ocho parcelas.
Tras varios intentos de remate y sacar a subasta las parcelas del solar, la venta de la
totalidad de la superficie se culminó en julio de 1890 mediante lotes de a uno o de dos
parcelas como máximo (ver nota 15).
Dos de aquéllos terrenos, números 3 y 4, fueron adquiridos por el Dr. D. Gregorio
Chil y Naranjo para la construcción de su vivienda; quien estableció en su testamento,
otorgado el 10 de septiembre de 1894 ante el Notario público D. Vicente Martínez de
Escobar, como única heredera usufructuaria vitalicia a su esposa Dª. Rosenda Suárez
Tascón y tras la muerte de esta destinaba su casa para ubicar en ella el museo y la
biblioteca. El fallecimiento de la viuda de Chil se produjo el 26 de marzo de 1913 y
atendiendo a esta circunstancia la Junta administradora testamentaria se reunió con el
fin de tratar la administración de los bienes legados para la conservación y fomento de
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la Sociedad científica35. No obstante y a pesar de dejar resueltas numerosas cuestiones
de la herencia, el traslado de ElMuseo Canario al barrio de Vegueta en la vivienda del
Dr. Chil, donde se instalaría definitivamente, se retrasó hasta 1923 debido, en parte, por
la grave crisis económica que afectó a las Islas Canarias tras la I Guerra Mundial. La
consecuencia de estos hechos hicieron que la reapertura de los servicios de la Sociedad
científica canaria se demorasen y que durante ese tiempo se procediese a clasificar y a
ordenar las diferentes colecciones (como las de la sala de Antropología, realizada por
René Verneau en 1925; la labor, en ese mismo año, del geólogo Lucas Fernández
Navarro, que se encargó de ordenar la de Mineralogía; y la adaptación de las
instalaciones de la vivienda; entre otros). Hasta que a finales de 1930, el 16 de
noviembre del citado año, se produjo la reapertura de las instalaciones del museo y se
abrió al público la biblioteca (www.elmuseocanario.com).
Teniendo en cuenta estos datos podemos afirmar que en 1901 concluyó la etapa
fundacional de ElMuseo Canario con la muerte del Dr. Chil y Naranjo y el legado que
dejó en su testamento para dicha Sociedad. Tras este periodo comenzó una nueva época
para el colectivo, muy fecunda, en la que la posesión de una sede propia en Vegueta
(que se amplió hasta ocupar dos grandes inmuebles de las actuales calles Dr. Chil y Dr.
Verneau) y otros bienes, gracias a la herencia del médico canario, determinó el futuro
de la misma y permitió la celebración de numerosos eventos, actos y servicios en
materia histórica y cultural que convirtieron a ElMuseo Canario en uno de los
principales motores científico-culturales de las Islas; además de ocasionar una profunda
remodelación en el entramado urbanístico del barrio de Vegueta al edificarse sobre una
parte del solar del antiguo convento de San Ildefonso e ir ampliándose con la
adquisición progresiva de parcelas aledañas.
Al llegar a nuestros días, ElMuseo Canario permanece en activo con nuevos
proyectos de futuro entre los que sobresale un proyecto integral de ampliación de su
sede y en cuyo concurso participaron 59 estudios de arquitectura, del que resultó
ganador los arquitectos madrileños D. Enrique Sobejano García y D. Fuensanta Nieto
de la Cierva. Tras la ejecución completa de las obras, el total de inmuebles destinados a
albergar El Museo Canario alcanzará una superficie construida de 10.300 metros
cuadrados, de los que 5.360 se destinarán al servicio del público y 4.940 para uso
interno.
En materia de actividad, El Museo Canario custodia actualmente en su biblioteca
un material que supera los sesenta mil volúmenes, integrada por diversos fondos entre
los que sobresale el proveniente de la desaparecida biblioteca municipal de la ciudad de
Las Palmas (con impresos de los siglos XVI y XVII); fondos particulares como los de
León y Castillo, el Dr. Chil y D. Agustín Millares Torres; varias ediciones antiguas
entre las que se incluyen diversos incunables del siglo XV; y una biblioteca canaria con
más de 15.000 volúmenes; entre otros. A este importante material bibliográfico se suma
un extenso archivo de documentos canarios que contiene fondos tan relevantes como el
del Archivo del Tribunal de la Inquisición de Canarias, una hemeroteca, una revista
propia y diversas publicaciones sobre temas canarios variados.Una labor y un
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AMC, Fondo Doctor Gregorio Chil, Documentación personal y familiar, ES 35001 AMC/GCh-1372,
Escritura de compra-venta otorgada por el Muy Iltre. Sr. Provisor de esta Diócesis D. José López
Martín, en representación del Excmo. É Iltmo. Sr. Obispo de Canarias a favor de Sr. Don Gregorio Chil
y Naranjo, 06 de febrero de 1890, 66 f.
El testamento del Dr. Chil y Naranjo, por su parte, se encuentra en el AHPLP, Protocolos Notariales,
Serie Martínez, Secc. Las Palmas, Sign. 3.646, 1894. Y está transcrito de forma íntegra en el Libro Azul
de la Sociedad Científica El Museo Canario. Sus estatutos, disposiciones legales, distinciones y
convenios (1995), con introducción histórica de Lothar Siemens Hernández, pp. 49-54.
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patrimonio histórico que ha recibido diversos títulos y reconocimientos, como la
incorporación de El Museo Canario en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y en la Confederación Española de Centros de Estudios Locales
(CECEL); la calificación de su edificio y sus colecciones como Monumento HistóricoArtístico; y los galardones de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la de la
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
En conclusión y tomando por caso la trayectoria histórica de ambos colectivos, el
Gabinete Literario y El Museo Canario durante el siglo XIX, podremos analizar y
entender la presencia que ambas Sociedades tuvieron en el entramado urbanístico de la
ciudad de Las Palmas, su influencia en los espacios públicos de la ciudad y la
construcción de un patrimonio cultural, tangible e intangible, que forma parte del
pasado y del presente de Canarias. Los efectos de las desamortizaciones en la ciudad; la
influencia de la presencia extranjera en el desarrollo de las Islas; la adquisición y
reformas emprendidas en el primer teatro del Archipiélago; la formación de las propias
sedes de los colectivos;... son algunos de los ejemplos en los que la presencia de estas
Sociedades se materializó a lo largo del ochocientos, influyendo en la transformación
de la urbe de espacio conventual a ciudad burguesa decimonónica.
El estudio de ambos colectivos nos permite demostrar cómo desde la sociedad
civil, representada en este caso por la burguesía ascendiente y las redes que se
generaron en su seno, se logró consolidar el poder de este grupo a través de la conquista
del espacio público y construyendo un imaginario colectivo, con proyección local,
regional e internacional.
8.

BIBLIOGRAFÍA

AGULHON, M. (1981): “Les associations depuis le début du XIXe siècle”, Les
Associations au village (Maurice Agulhon y Maryvonne Bodiguel), Le Paradou, Actes
Sud., 107p
ÁLAMO HERNÁNDEZ, N. (1957): El Gabinete Literario. Crónica de un siglo 18441944, Las Palmas de Gran Canaria, Diario de Las Palmas, 231p
ALEMÁN HERNÁNDEZ, R. (1988):“Plazas de Las Palmas reformadas durante la
restauración monárquica”, Ciudad y Territorio, Madrid, MOPU, n. 77, 31-40
ANÓNIMO(1950): Gran Canaria a mediados del siglo XIX según un manuscrito
contemporáneo (con dibujos): 1851.- La capital y los pueblos: 1852.- Las fiestas de
puertos francos: 1853.- El carnaval, Las Palmas de Gran Canaria, Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 84p
ANÓNIMO (1881): Segundo centenario de D. Pedro Calderón de la Barca: su
biografía, programa de los festejos y calles y plazas de Madrid, Madrid,
establecimiento lito-tipográfico C. Laforga, 43p
ARANDA MENDÍAZ, M. (1985): El Gabinete Literario: estudio históricoartístico,Las Palmas de Gran Canaria, Mancomunidad de Cabildos, 47p
ARANDA MENDÍAZ, M. (1994): Gabinete literario. Arte e historia, Las Palmas de
Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 174p
BENÍTEZ, A.J. (1909?):Historia de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 528 p
BOSCH MILLARES, J. (2003): Don Gregorio Chil y Naranjo: su vida y su obra, Las
Palmas de Gran Canaria, El Museo Canario, 183p
BOTREL, J.L. (et al.) (1997): “Coordenadas y cauces de la vida literaria”, en Historia
de la literatura española. Siglo XIX (CARNERO, G., coord.; Víctor García, diret. y
Guillermo Carnero, coord..),Madrid, Espasa-Calpe, vol. 1, pp. 1-74

397

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
CONDE MARTEL, C. (1989): “Aspectos simbólicos de los sellos masónicos en
Canarias y de la logia Añaza”, Tebeto, Anuario del Archivo Histórico Insular de
Fuerteventura, Cabildo de Fuerteventura, n. 2, pp.129-178
CHIL Y NARANJO, G. (1876-1891): Estudios historicos, climatológicos y patológicos
de las Islas Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Isidro Miranda, 3vol
DÍAZ-SAAVEDRA DE MORALES, N. (1988): Aproximación a la historia del
British Club (Club Inglés) de Las Palmas (Colección Viera y Clavijo, 11), Las Palmas
de Gran Canaria, Museo Canario, 144p
ENCINA, M. y SOBRINO, R. (2001): “Asociacionismo musical en España”,
Cuadernos de música iberoamericana, España, Universidad Complutense, Instituto
Complutense de Ciencias Musicales, n. 8-9, pp. 11-16
FRAGA GONZÁLEZ, M. (1980):“Plazas de Las Palmas”, III Coloquio de Historia
Canario-Americana (Francisco Morales Padrón, coord.), Gran Canaria, Excmo.
Cabildo Insular, vol. 2, pp. 297-316
GALANTE GÓMEZ, F. (1989): Arquitectura canaria: el ideal clásico (desde la
segunda mitad del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX), Las Palmas de Gran
Canaria, Edirca, 255p
GALANTE GÓMEZ, F. (1993): “El urbanismo como instrumento de poder. Las
ciudades canarias del siglo XIX”, Norba-arte, Badajoz, Universidad de Extremadura, n.
13, pp. 193-206
GALANTE GÓMEZ, F. (1991):“Los ideales y la arquitectura: los teatros del siglo XIX
en Canarias”, Homenaje al Profesor Dr. Telesforo Bravo, La Laguna, Secretariado de
publicaciones Universidad, vol. 2, pp. 249-265
GONZÁLEZ, C. y HERNÁNDEZ, A. (2009): Arquitectura para la ciudad burguesa.
Canarias, Siglo XIX, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria,
Viceconsejería de Cultura y Deportes, 240p
G.E.A.S. Grupo de estudios de asociacionismo y sociabilidad (1998): España en
Sociedad. Las asociaciones a finales del siglo XIX (Pedro Cerrillo, direct.), Castilla La
Mancha, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 229p
GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, P. (2008): “La sociabilidad y la historia
política”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos
GUERRA SÁNCHEZ, O (comisario) (2007): Bartolomé Cairasco de Figueroa:
contexto y sentido (Catálogo de la exposición celebrada en la Casa de Colón, Las
Palmas de Gran Canaria), Islas Canarias, Gobierno de Canarias, 163p
GUEREÑA, J.L. (2003): “Espacios y formas de la sociabilidad en la España
contemporánea”, Hispania: Revista española de Historia, España,CSIC, Centro de
Estudios Históricos, Departamentos de Medieval, Moderna y Contemporánea, vol. 63,
n. 214, pp. 409-413
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C. (1992):“Burguesía, cultura y ocio en el XIX”, IX
Coloquio de Historia Canario-Americana, (Francisco Morales Padrón, coord.), Gran
Canaria, Excmo. Cabildo Insular, pp. 851-876
HERNÁNDEZ SOCORRO, M.R. (et al.) (2001):“Fotografías de los templos de trabajo
y de la industria. Del pabellón de Arucas al pabellón conocido como el Partenón y el
pabellón de la Plaza de la Democracia de la Fiesta de las Flores en Gran Canaria”, Arte
en Canarias (siglos XV-XIX). Una mirada retrospectiva, Islas Canarias, Gobierno de
Canarias, tomo II, pp. 336-342
HERNÁNDEZ SOCORRO, M.R. (2009): “Introducción”, El despertar de la cultura en
la época Contemporánea. Artistas y manifestaciones culturales del Siglo XIX en
Canarias (Colección Historia cultural del arte en Canarias), (María de los Reyes

398

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
Hernández Socorro, Gerardo Fuentes Pérez y Carlos Gaviño de Franchy, coord.), Santa
Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, vol. 5, pp. 14-35
HERNÁNDEZ SOCORRO, M.R. (1988-1991):“Los inicios del Museo Canario y la
incorporación de colecciones particulares en sus primeros momentos 1879-80”, El
Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria, El Museo Canario, n. 48, pp. 45-58
HERNÁNDEZ, M. y LUXÁN, S. (2005): El mundo del libro en Canarias, Las Palmas
de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 528p
HERRERA PIQUÉ, A. (2006): Pasión y aventura en la ciencia de las Luces, Las
Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 2 vol
HIBBS-LISSORGUES, S. (2010): Los centenarios de Calderón de la Barca (1881) y
Santa Teresa de Jesús (1882): un ejemplo de recuperación ideológica por el catolicismo
integrista, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
JIMÉNEZ, J. y MEDEROS, A. (2001): Comisión de Antigüedades de la Real
Academia de la Historia. Baleares. Canarias. Melilla. Gibraltar. Extranjero. Catálogo
e Índices, Madrid, Real Academia de la Historia, Gabinete de Antigüedades, 263p
LISSORGUES, Y.; PALENQUE, M. y SORIA, F. (1995): “Del Realismo al fin de
siglo. Sociedad y arte literario”, en Historia de la literatura española. Siglo XIX
(GARCÍA, V., direct.).Madrid. Espasa-Calpe, vol. 2, pp. 73-89
LÓPEZ CABRERA, M. (2003): El Teatro en Las Palmas de Gran Canaria (18531900), Madrid, Fundación Universitaria Española, 312p
MARTÍN GALÁN, F. (2001): Las Palmas. Ciudad y puerto: cinco siglos de evolución,
Las Palmas de Gran Canaria, Fundación Puertos de Las Palmas, 524p
MARTÍN LÓPEZ, D. (2010): Estética masónica, arquitectura y urbanismo, siglos
XVIII-XX(Tesis doctoral dirigida por Esperanza Guillén Marcos y Carlos Reyero
Hermosilla), Granada, Universidad de Granada, 691p
MORALES Y MARTÍNEZ DE ESCOBAR, P. (1892): Fiesta de las flores. Memoria
crítico-descriptiva de la exposición de plantas, frutos, aves y otros animales, productos
agrícolas, industriales y artísticos de Gran Canaria que se celebró en la ciudad del
Real de Las Palmas durante los días 23 de abril á 8 de mayo de 1892, Gran Canaria.
Tip. La Atlántida, XIp, 97p
NAVARRO NAVARRO, D. (1962): Gabinete literario...¡Cómo te recuerdo!,Madrid,
Gráficas Montesa, 202p
OJEDA QUINTANA, J. (1977): La Desamortización en Canarias 1836-1855, Madrid,
Confederación Española de Cajas de Ahorros, 235p
ORY AJAMIL, F. (2004):Ciencia y presencia extranjera en las Islas Canarias,Las
Palmas de Gran Canaria, Ediciones Idea, 3 vol,278pp, 333pp, 237pp
PÉREZ HERRERO, E. (1980):“Notas para la historia del Convento de San Bernardino
de Sena, Orden de Santa Clara, de Las Palmas, 1664-1671”, III Coloquio de Historia
Canario-Americana (Francisco Morales Padrón, coord.), Gran Canaria, Excmo.
Cabildo Insular, t. I, pp. 409-452

399

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II

REDES SOCIALES Y ESPACIO PÚBLICO:
EL CASO DE LA GLORIETA DE ELCHE

Leticia Serrano-Estrada
Dpto. de Edificación y Urbanismo, Universidad de Alicante (España)
leticia.serrano@ua.es

El espacio público como contenedor de habitabilidad urbana se ha visto
influenciado por la tecnología en dos aspectos primordiales: primero, en la relación
entre los ciudadanos y la ciudad, y segundo, en la relación entre los mismos ciudadanos.
Como consecuencia, lo público —el «espacio público» y la «esfera pública» —adquiere
una multiplicidad de significados que van más allá de ser espacios físicos de encuentro
social, tales como una calle, una plaza o un parque, sino que además incluyen a los
medios de comunicación, el internet y la opinión popular (Low y Smith, 2006: 3). Esta
perspectiva entorno a la cada vez más extensa definición del espacio público se ve
reforzada por el constante crecimiento de la virtualidad de las relaciones sociales.
Autores como Aurigi (2005) y Carmona (2010) advierten inclusive sobre la posible
suplantación de los espacios urbanos por los espacios virtuales que han tomado un gran
auge como formas de interacción social.
Sin embargo, el medio ambiente urbano tiene un rol fundamental en el desarrollo
emocional y físico de los individuos (Lynch, 1980: 199), por tanto, es pertinente el
conocer cómo, cuándo y cuánto se utilizan los espacios públicos en la actualidad, para
de ello inferir la percepción que los ciudadanos tienen de éstos y poner en relieve
aquellos espacios de la ciudad que prevalecen como puntos de encuentro ciudadano.
Pareciera entonces necesario considerar la amplia gama de datos e información
accesible a través la web, que a su vez proviene de los propios usuarios que comparten
su opinión y experiencia durante el uso y disfrute de los espacios de la ciudad. En este
sentido las redes sociales, pese a las limitaciones que conlleva el ser accesibles para un
número acotado de personas por condicionantes de edad, conocimientos informáticos y
medios económicos, permiten vislumbrar las preferencias de los ciudadanos a través del
intercambio de información de manera instantánea y sobretodo, bajo una visión
generalmente desinteresada.
Aunado a lo anterior, estudios recientes demuestran que en España las redes
sociales son utilizadas por 8 de cada 10 internautas, de entre 18 a 55 años, de los cuales
el 78% acceden a ellas por lo menos una vez al día (IAB Spain Research, 2013). Es
precisamente el creciente auge de las redes sociales basadas en la geolocalización —
cuyo acceso se lleva a cabo desde un dispositivo móvil—, que ha dado pie a diversas y
singulares investigaciones (Williams, 2012; Noulas, Mascolo y Frias-Martinez, E.,
2013; Cranshaw, Schwartz, Hong y Sadeh, 2012) donde son fuente principal de
información para abordar, entre otras cuestiones, las preferencias de los usuarios en la
utilización de los espacios de la ciudad.
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La Universidad de Columbia, por ejemplo, estudia el contenido emocional de los
comentarios compartidos por los usuarios de diferentes redes sociales para conocer la
percepción que se tiene de los espacios (Williams, 2012). Este y otros estudios han
demostrado que es posible cuestionar la experiencia e información cognitiva que se
tiene del entorno urbano a partir de la información contenida en las redes sociales.
1.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
La presente investigación pretende poner en valor la pertinencia de considerar la
información contenida en las redes sociales como fuente de información para la
identificación de plazas de éxito en la ciudad, entendidas como lugares de concurrencia
ciudadana que poseen una fuerte carga de identidad.
Tres partes comprenden la metodología de este estudio. En primer lugar, se
utiliza la red social Foursquare36 como instrumento de selección de la plaza de mayor
relevancia social en Elche (Serrano-Estrada, Martí-Ciriquián y Nolasco-Cirugeda,
2013). En segundo lugar, la identificación de las temáticas más frecuentes en las
imágenes compartidas en Foursquare, permitirán deducir cómo la sociedad —virtual—
percibe la plaza. En tercer y último lugar, se realiza una revisión bibliográfica respecto a
la historia de la plaza y a su rol urbanístico como espacio público—su relevancia
histórica y urbana— que, contrastada con la información contenida en Foursquare —su
relevancia social—, permitirá constatar la validez del método de selección y detectar las
sinergias que existen entre el pasado y el presente de la plaza y la significación de ésta
para el colectivo.
La red social Foursquare permite averiguar información sobre los espacios en
dos modalidades. La primera es en forma de datos numéricos respecto a la cantidad de
personas que acuden a un lugar —check-ins y visitantes—. Los usuarios de la red social
hacen constar que han visitado un sitio determinado haciendo un check-in en la
aplicación instalada en el dispositivo móvil. El número de visitantesrepresenta la
totalidad de personas que han realizado un check-in en el mismo lugar, por tanto, para
fines de este estudio, se considera como la plaza más relevante de Elche aquella que
tenga un mayor número de visitantes.
La segunda modalidad de información se presenta en forma de imágenes y
opiniones —tips— que, georreferenciadas y acotadas en el tiempo, son compartidas por
los usuarios exponiendo un reflejo de aquello que les interesa captar de su entorno
físico. En consideración a lo anterior, se realiza una búsqueda en Foursquare con los
parámetros: plaza y Elche obteniéndose un listado de plazas con su respectiva ubicación
en la ciudad (Fig. 1).
Al acceder a la información de cada plaza, la Glorieta presenta un mayor número
de visitantes, y por tanto, se considera como la plaza de mayor relevancia —para la
sociedad virtual— de la ciudad de Elche.
2.
2.2.

RESULTADOS. LA GLORIETA DE ELCHE
Relevancia social
Hacia la fecha de consulta, existen en Foursquare un total de 91 fotografías
georreferenciadas y compartidas por los visitantes de la plaza (Fig. 3), de las cuales es
posible identificar el tipo de actividades que los usuarios llevan a cabo en el espacio y
vislumbrar las preferencias, por ejemplo, respecto a los elementos arquitectónicos y
urbanos del ámbito.
36

Foursquare es una red social que se utiliza a través de una aplicación para dispositivos móviles. Cuenta
con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo (Foursquare, 2013).
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Fig. 1- Resultados de Foursquare. Fecha de consulta: 11 de Junio de 2013.
Se observa que en primer y cuarto lugar de la lista, aparece la plaza Glorieta como «Glorieta» y
«Plaça Glorieta» respectivamente. En segundo lugar, está la «Plaza Chimeneas» y en tercero, la
«Plaza de Benidorm».

Fig. 2- Número de visitantes y check-ins en Foursquare por cada plaza. Fecha de consulta: 11 de
Junio de 2013.

Del total de imágenes, se distinguen 10 temáticas recurrentes. A partir de
contabilizar las fotografías correspondientes a cada temática es posible afirmar que el
busto de la Dama de Elche y la fuente, ubicados en la parte central del ámbito, son
elementos de gran importancia para los visitantes de la plaza (Fig. 4), e incluso se
podría deducir que son los elementos que dotan de identidad y singularidad a este
espacio urbano.
Además, a partir de las imágenes es posible distinguir la diversidad de
actividades que se realizan en la plaza, siendo en su gran mayoría de carácter social,
estancial y con relación por un lado, a eventos masivos y, por otro, a actividades de
cierta cotidianeidad.
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Fig. 3- Ejemplos de fotografías compartidas en Foursquare. Fecha de consulta: 11 de Junio de
2013.

Fig. 4- Relación de temáticas comunes en fotografías compartidas por los usuarios de
Foursquare. Fecha de consulta: 11 de Junio de 2013. Fuente: elaboración propia.

2.3.

Relevancia histórica y urbana
La Glorieta de Elche fue la primera y más importante intervención urbana de la
burguesía ilicitana según Jaén i Urban (1991). El solar donde actualmente se ubica la
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Glorieta, perteneció al convento de la Encarnación que acogió a las monjas de Santa
Clara desde principios del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. En 1853 una tormenta
inhabilitó el inmueble, dejándolo casi en ruinas y como consecuencia, las religiosas
abandonaron el edificio.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, el edificio se mantuvo en pie y se
utilizó como espacio de cobijo para actividades públicas tales como escuelas, teatro,
circo, ferias, plaza de toros, oficina de telégrafos, oficina de consumos, etc., hasta que
en 1891 fue derribado por el Ayuntamiento debido a su mal estado de conservación.
La ubicación del solar, en la parte exterior del recinto medieval, constituía un
punto estratégico para la transformación de la ciudad burguesa a finales de los
ochocientos ya que articulaba a la villa amurallada con los barrios adyacentes
extramuros (Fig. 5). Este espacio que dejara vacío el derribo del convento (Fig. 6) fue
entonces destinado a lo que sería el primer jardín público de la ciudad, con el nombre de
«Glorieta del Dr. Campello».

Fig. 5- Emplazamiento de la Glorieta respecto a la evolución urbana de Elche. Fuente:
Elaboración a partir de fuentes bibliográficas (Ramos Fernández, 1989: 212; Sevilla Jiménez,
1985: 151).

«La Glorieta» como fue conocida pronto la plaza, se convirtió en un lugar
privilegiado de esparcimiento para la gente del pueblo, localizada en el mismo centro
neurálgico de la ciudad de entonces, en un lugar clave que la ponía en relación con los
ejes y puntos nodales más importantes de la ciudad ochocentista: la plaza de Baix, la
calle Corredora, la calle Ample, el paseo de Bru y el teatro Llorente (Jaén i Urban, 1991
: 60). Mientras que la plaza de Baix era el centro del poder político local, lugar donde se
reunía el consistorio y se ubicaba el mercado desde finales de la Edad Media, la Glorieta se
convirtió en el centro social de la ciudad.
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Fig. 6- Feria de San Andrés, instalada en la plaza del Dr. Campello —solar del convento de
Santa Clara— hacia el año 1900. Fuente: Jaén i Urban, 1991: 21.

Fig. 7- Imágenes de la plaza Glorieta a principios del s. XX. Fuente: UMH, 2009.

La calle Corredora (Fig. 8) representaba en ese entonces el espacio libre de
edificaciones que rodeaba la muralla. Servía como lugar donde celebrar los distintos
actos festivos: corridas de toros, carreras de caballos, etc. y de ahí que recibiera el
nombre de Corredora. Hoy en día se celebran en esta calle los desfiles de moros y
cristianos, la cabalgata de reyes, la procesión del domingo de ramos, etc. (Ramos
Fernández, 1989 :203).

Fig. 8- Imágenes de la Calle Corredora a principios del siglo XX. Fuente: UMH, 2009.

Este espacio público representaba el área de descompresión de la densa trama
urbana del centro histórico (Fig. 9).
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Fig. 9- Vista aérea de la plaza Glorieta hacia los años cincuenta. Fuente: UMH, 2009.
El proyecto de la plaza constaba de arbolado, valla de hierro perimetral y un
templete en medio para la banda de música. Los conciertos en el templete fueron gran
motivo para que a la plaza se le conociera popularmente como «la plaza del convento».
Es aquí cuando el Ayuntamiento reconoce ese espacio como plaza pública y no como
solar edificable (Jaén i Urban, 1991: 60).
Hacia 1930, se responde a la petición pública de colocar una copia en piedra del
busto de la Dama de Elche en el sitio más visible del pueblo, éste siendo el centro de la
Glorieta de Elche (Fig. 10).

Fig. 10- Intervenciones en la Glorieta a principios del siglo XX. Fuente: UMH, 2009.

A lo largo del último siglo de vida urbana, la Glorieta se ha rehabilitado en
varias ocasiones conservando su carácter social como centro de encuentro y de relación
ciudadana (Fig. 11).
A finales de los años cincuenta (Fig. 12) y, específicamente, con el Plan General
de Ordenación Urbana de 1962, el tejido urbano que circunda la Glorieta sufrió una
densificación a causa del rápido crecimiento poblacional de la ciudad, resuelta a partir
del incremento en altura de las edificaciones (Sevilla Jiménez, 1985: 152).
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Fig. 11- Imágenes de la plaza Glorieta en los años cuarenta y cincuenta. Fuente: UMH, 2009

Fig. 12- Altura de edificios del Plan General de Ordenación Urbana en 1957. Fuente: Sevilla
Jiménez, 1985 :153.
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Fig. 13- La plaza Glorieta en los años sesenta. Fuente: Jaén i Urban, 1991: 36 y 37.

A finales de los años sesenta, se realizó una intervención radical en la Glorieta,
la cual en su voluntad de ser «moderna», se caracterizó por su extrema dureza ya que se
arrancaron los grandes árboles y palmeras, y se derribaron elementos clave para la vida
social de la plaza: los quioscos, los bancos y el templete de música (Fig. 14). El busto en
piedra de la Dama de Elche fue trasladado a un rincón del parque municipal. Esta
transformación de la Glorieta tuvo gran repercusión en la opinión pública, que se
mostró contraria a la desaparición de la Glorieta «antigua».

Fig. 14- La plaza Glorieta en los años setenta. Fuente: Jaén i Urban, 1991 : 42 y 43;UMH, 2009.

A partir de 1978 el precio del suelo se polariza alrededor del casco antiguo de La
Villa con sus dos hitos dominantes: la Plaza de Baix —o del Ayuntamiento— y la
Glorieta, alrededor de las cuales, sobre todo en su parte Norte —intermedia entre la
Corredora y el Parque Municipal— se produce la mayor aglomeración de comercios y
servicios de la ciudad de Elche. El fenómeno anterior se debe a la centralidad de dichos
hitos definida por los usos complejos del suelo. Las oficinas financieras y bancarias, las
residencias de calidad, los comercios más o menos especializados y los mejores
servicios de la ciudad tenderán a dominar estos espacios progresivamente (Sevilla
Jiménez, 1985).
En la siguiente imagen (Fig. 15), se muestran los valores de suelo representados
por secciones transversales del casco urbano. La sección 2 corresponde a la calle
Corredora, y en el círculo anaranjado se aprecia que el valor del suelo del centro de la
ciudad, específicamente en el tramo de la Glorieta, es destacablemente más alto.
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Fig. 15- Valores del suelo por líneas transversales del casco urbano. Fuente: Sevilla Jiménez,
1985: 107 y 108.

En 1979 el Ayuntamiento responde a las peticiones ciudadanas de recuperación
toponímica de la plaza, poniéndole el nombre popular de «Glorieta», y no fue hasta
1990 que, por iniciativa del alcalde, se inició un proyecto de recuperación integral de la
imagen tradicional de la plaza.
Se desarrollaron 4 propuestas las cuales invariablemente consideraban los
siguientes puntos clave de actuación:
respetar los árboles existentes y los elementos de obra perimetrales de la
plaza
elevar la parte central de la plaza, hundida con la reforma del proyecto de los
años sesenta
disponer de senderos de acceso al centro del espacio, formando una estrella
en planta
disponer de un elemento central
reconstruir en su lugar original el monumento a la Dama de Elche.
Las propuestas fueron sometidas a votación popular obteniéndose 1.599
participaciones en total, de las cuales 1.021 correspondían a votos por la propuesta más
parecida al proyecto de la plaza Glorieta de los años treinta (Fig. 16) (Jaén i Urban, 1991).
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Fig. 16- Izq.-Propuesta ganadora para la intervención de la Glorieta en celebración de su primer
centenario. Fuente: Jaén i Urban, 1991: 49. Der.- Fuente: periódico Información, Alicante.
Elche, 01 de Septiembre de 1990, p. 4.

Fig. 17- La Glorieta como espacio de descompresión dentro de la densa trama urbana del centro
histórico. Fuente: elaboración propia a partir del ICV y el SIOSE.
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En la actualidad, la plaza Glorieta constituye un espacio de gran relevancia
urbanística en la ciudad por dos motivos fundamentales. El primero, es su ubicación
adyacente a la calle Corredora que se convierte en la Av. Alacant y ésta a su vez en la
carretera Nacional N-340, atravesando la ciudad de este a oeste y conectando finalmente
con la ciudad de Alicante. El segundo motivo es que la plaza produce un esponjamiento
dentro del tejido urbano compacto del centro histórico y que es el área más extensa
catalogada como «parque» o «jardín» por el Sistema de Información sobre Ocupación
del Suelo en España —SIOSE—, y como «zona arbolada» por el Instituto Cartográfico
Valenciano —ICV— (Fig. 17).
3.

DEBATE Y CONCLUSIONES
La plaza Glorieta es y ha sido desde sus inicios el espacio urbano más relevante,
testigo de vitalidad social de la ciudad de Elche. Esto se ha podido constatar después de
analizar la trayectoria histórica y la condición urbanística de su emplazamiento respecto
al resto de la ciudad.
Se ha demostrado que la información y los datos contenidos en Foursquare,
muestran un fiel reflejo de lo que acontece en el presente y pasado histórico, urbano y
social de la plaza. Tanto en las fotografías compartidas en la red social como en el
recorrido histórico, se ha visto reflejado el gran valor de identidad que tiene la Glorieta
para el colectivo local y su vocación como espacio de reunión y congregación
ciudadana. Las imágenes compartidas en Foursquare por los visitantes de la plaza
permiten vislumbrar la forma en que se percibe la plaza y los elementos que le confieren
identidad e individualidad.
Si bien una imagen mental de un espacio urbano se obtiene solo si es perceptible
la identidad e individualidad de éste (Ledrut, 1970), resulta ineludible abordar aquellos
espacios públicos que producen experiencias en el colectivo tales que les motiven a
intercambiar información acerca de lo que acontece en ellos. Para ello, las redes sociales
son un instrumento público y una fuente de información clave para la detección y el
análisis de las diferentes casuísticas que modelan las relaciones entre los ciudadanos y
los espacios públicos de la ciudad del presente.
4.
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TRINIDAD. COMPENDIO ARQUEOHISTÓRICO
DE CIMARRONAJE URBANO (1800-1886)
Gloria Marisely Arrechea Malibrán
Diana Rosa de la Calle Jiménez
José Armando Quevedo González
Museo de Arqueología “Guamuhaya”, Trinidad (Cuba)

Los sociólogos identifican el término nación, con las formas modernas de
manifestarse las identidades o ciertas identidades, que no existieron así en épocas
anteriores.
La costumbre constituye la guía de la vida humana; en ellas los temas de la
nación y la identidad cultural son una mezcla indisoluble cuya significación
contemporánea es obvia. El problema mismo de la nación pasa por el tamiz del
componente popular local enmarcado en la construcción nacional.
La identidad por tanto es algo que existe en toda agrupación humana desde que
pretende autoidentificarse a sí misma frente a otra. Lo que indica que desde el
surgimiento de la humanidad aparece en el individuo y también en los grupos sociales
sin distinciones.
En la estructura de la nación se encuentran elementos que pudieran considerarse
eslabones indispensables, no solamente políticas e ideológicas, sino culturales; muchos
de los cuales están aun por desentrañarse, los mismos en sentido integral, conforman lo
que Don Fernando Ortiz llamó nuestro ajiaco, o nuestra identidad. De ahí que exista
casi una relación de identidad entre la formación y el desarrollo de la nacionalidad en el
siglo XIX y los de las luchas populares en sus más disímiles modos.
La presente investigación muestra el estudio realizado con una de las aristas
prácticamente inexploradas de la vida del esclavo y su huella dejada en la cultura
trinitaria: La ocurrencia de cimarronaje urbano durante el siglo XIX. La temática que
involucra una variada gama de aspectos vinculados a la esclavitud, ofrece la
posibilidad de posteriores estudios de las manifestaciones de este fenómeno en la
localidad con la intención de propiciar la reflexión y el examen de los aspectos éticos
morales que le distinguen y que pueden ser reobservados como reminiscencias de una
cultura precedente que supervive y se adapta a las nuevas condiciones sociales y pueden
ser reconocidos como expresiones de la identidad cultural de origen africano.
El exhaustivo rastreo bibliográfico de diferentes fuentes que incluyen literatura
de la época colonial y registros de los archivos Nacional y Municipal; así como la
búsqueda en Internet permitió constatar que no son pocas las referencias relacionadas
con la problemática del cimarronaje urbano en la prensa escrita; sin embargo, la
información brindada denota la ausencia de análisis de su incidencia o real magnitud,
así como la huella que perdura hasta el presente siglo en un ciudad que respira
negritud en cada poro Trinitario.
Lo anteriormente expuesto propició la estructuración de un Compendio de
Cimarronaje Urbano el cual ofrece un análisis sociocultural de las características de la
fenomenolía del problema en cuestión y los modos de influencias en la vida de los
afrodescendientes y población en general en la formación de sus marcas de
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identidad en Trinidad, tierra de leyendas con una riquísima tradición oral, que le
convierte por ende en potencial indiscutible para la obtención de conocimientos.
A pesar de que eran en apariencias mejor tratados; el ciervo urbano, dedicado a
las tareas domésticas, se las ingenió para manifestar de disímiles modos su resistencia y
rebeldía a la condición de sojuzgamiento.
Lo antes expuesto es entendible puesto que la cimarrona fue una cultura guerrera; forma
de mantener la cultura propia, a pesar de todo obstáculo. Aun cuando el gobierno
colonial mantuvo su tendencia a dividir al cubano blanco del cubano negro, por eso para
la población en condición de esclavitud, la independencia significaba la libertad de
derechos que apenas era reconocida para la servidumbre.
La lucha de los esclavos por su emancipación en la América colonial estuvo
dotada de hombres que imprimieron su sello de rebeldía e involucraron en el proceso
de cimarronaje a los diferentes grupos étnicos, y la intelectualidad que puso su saber
en función de la libertad no solo del cuerpo sino de la mente de los hombres de origen
afro.
En esa sociedad, objeto de análisis, las aspiraciones de los esclavos no eran
básicamente éticos, sino una elemental aspiración a alcanzar la libertad. Los diferentes
intereses, las diferentes maneras de ser, las diferentes maneras de expresarse en el plano
de la conciencia se van articulando poco a poco, van tomando fuerza al calor de la
lucha, de los enfrentamientos que se producen progresivamente, a través de los cuales
estos intereses, aspiraciones y objetivos, estas maneras de reconocerse, se convierten en
propósitos comunes, y por lo tanto se convierten en un bien común o en el corpus que la
teoría ha conseguido denominar identidad.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
El período de trabajo evidenció lo difícil de investigar empleando un concepto
no elaborado totalmente por tanto sus perfiles se han ido precisando en la labor diaria,
aun cuando todavía no se ha dicho la última frase. La urgente necesidad de llegar a una
conceptualización aceptable para todos radica también en el interés de que esta
problemática se convierta en un objeto de estudio complejo, abarcador de sus aspectos
esenciales.
La forma de proceder aquí propuesta, es una de las alternativas posibles para
orientar un estudio sociocultural sobre cimarronaje e identidad.
Para validar la investigación se consultaron una totalidad de 16 especialistas de
ellos 6 arqueólogos profesionales, 9 pedagogos y un especialista en arte; de ellos 7
mujeres y 9 hombres: como rasgo distintivo 5 negros 11 blancos; más de 40 años en la
labor, 2; más de 30, 5; más de 20 años 5; más de 10 años de experiencia en el ejercicio,
4; poseen categoría de Doctor en ciencias 2; master, 11; son licenciados, 3; de ellos 1
museólogo y 1 estudiante de estudios socioculturales. Se estimaron personalmente los
criterios de un Master en psicología que ejerce como docente y 1 antropólogo.
Importantes textos sobre la historia de Trinidad se han escrito en diferentes
épocas: (Sánchez, 1916). (Castellanos 1942). (Marín Villafuerte, 1945). (Echemendía,
1954). (Venegas, 2006). (Bécquer, 2008). En todos se explicita la riqueza de la ciudad
y su importancia para Cuba y el mundo, sin embargo, cuando se habla del proceso
emancipador trinitario se pone como punto de partida, por su gran importancia lo
escrito en las paredes de la iglesia de Paula donde se llama a la independencia y se
abordan de manera superficial o nula por completo, las manifestaciones de rebeldía
llevados a cabo por aborígenes primero y por los esclavos posteriormente; sin tener en
cuenta que: “El proceso de la esclavitud, en los años de su existencia histórica como

415

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
proceso de colonización, marcó, con toda la profundidad imaginable, no solo la vida
económica si no la sociocultural de Cuba”. (Guanche, 2006)
El Compendio Arqueohistórico de Cimarronaje Urbano; se inserta en el amplio
proceso de tejer la memoria con el rescate y revalorización de la cultura proporcionando
re-significaciones-otras a la habitual de la cultura afro; que propicie hacer frente a la
violencia epistémica
propia del conocimiento
globalizador; localizando el
conocimiento y la sabiduría en el espacio y tiempo nucleante: Trinidad 1800-1886, reaprendiendo en un concepto más integral y pleno de la identidad local con la voz de
aquellos que han vivido siglos en el lado oscuro de la historia.
La hipótesis que sustenta el trabajo es que la elaboración de un compendio
arqueohistórico de cimarronaje urbano (1800-1886), constituirá un material valioso
para entender la influencia de las huellas dejadas por el esclavo en la formación de la
identidad cultural de los Trinitarios. El objetivo general es proponer un compendio de
las manifestaciones de rebeldía desempeñadas por esclavos y libertos, ocurridas en el
perímetro urbano de la ciudad en el período 1800-1886. Objetivos específicos son
demostrar la influencia del negro como ente social a partir del fenómeno cimarronaje
urbano en la Ciudad de Trinidad; y proponer una ruta cultural vinculada al fenómeno
cimarronaje urbano en la Ciudad de Trinidad.
Para la investigación se
tuvieron en cuenta los paradigmas y pasos
metodológicos más actualizados, como reflexión, búsqueda bibliográfica en archivos,
tabulación estadística, análisis de entrevistas con informantes claves y el aval de la
hipótesis por especialistas diseminados por la nación y el mundo. Sustentado en el
enfoque histórico- lógico de la escuela Vigotsquiana, ancla sus bases en los métodos
del nivel teórico: analítico-sintético el cual permitió la determinación de las
manifestaciones de rebeldía en el período1800-1886; análisis histórico-lógico para
estructurar el compendio arqueohistórico y el análisis sistémico estructural que
posibilitó establecer las relaciones entre los elementos analizados para desarrollar la
concepción de la propuesta de intervención así como en las formas organizativas
adoptadas en el compendio. El análisis de los documentos, notas y expedientes del
archivo municipal, nacional y de los sitios arqueológicos de la ciudad de Trinidad; así
como de los periódicos de época permitieron establecer los elementos vinculantes
con las temática cimarronaje urbano-cultura popular. Y la arqueología mediante su
criterio de clasificación por observación propició reconocer y compendiar evidencias
encontradas in situ en contextos asociados a las manifestaciones de rebeldía.
De gran utilidad resultó la aplicación del enfoque hermenéutico para decodificar
mensajes contenidos en las evidencias y reinterpretar el patrimonio arqueológico en
función de la propuesta a partir de la comprensión de los contextos históricos concretos
analizados. Primordial e igualmente valiosos resultaron los enfoques holístico con su
perspectiva integradora en la articulación de todos los elementos de forma coherente;
la etnografía como fuente de antropología social para establecer ideas, valores y
modos de actuación como elementos identitarios derivados del cimarronaje urbano y
que han sido incorporados al discurso cultural trinitario.
Los elementos anteriormente expuestos le aportan cientificidad a la exposición de la
temática poco abordada en la nación y nunca antes trabajada en la localidad, por lo que
constituye un material valioso utilizable por profesores y estudiantes en asignaturas
como: Historia de Cuba, Antropología, Sociedad y Religión; además puede ser
herramienta insustituible en los planes de intervención sociocultural.
2.

CIMARRONAJE EN EL NUEVO MUNDO
El cimarronaje siempre existió como respuesta permanente
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institucionalizada, lo anteriormente expuesto lo corrobora una carta del Gobernador de
Puerto Rico fechada en 1550 donde explica los desórdenes producidos por indios y
negros que se alzaban de conjunto.
Con frecuencia hubo motines y levantamientos en toda la América, y las zonas
de mayor explotación, son famosos los quilombos brasileños la Palma y La
conspiración de los esclavos de Bahía descubierta en 1807. Menos conocidos son Los
Bush Negroes, cimarrones de Surinam, tuvieron larga vida constituyéndose en cuatro
tribus, gobernadas por jefes o graanmas que heredaron el mando de sus antepasados.
Todos sin excepción fueron duramente reprimidas por las autoridades coloniales
pero cuando eran organizadas bien, generalmente culminaban con el establecimiento de
comunidades cimarronas. (Martínez Montiel, 2008)
Yanga líder esclavo negro mejicano obligó pactar y cumplir los 11 puntos de
condicionamiento al capitán Gonzalo Herrera tras 30 años de cimarronaje con casi una
ciudad constituida. En Venezuela ya en 1725 existía el poblado Birongo, (hoy ciudad)
formada por autoemancipados. En 1745 se reportó que los cimarrones se habían unido
a los indios Tomuzas protagonizando una gran revuelta.
2.1.

Esclavitud y resistencia esclava en Cuba
Las manifestaciones de cimarronaje en Cuba colonial no difieren para nada de
los modos de actuación de los cimarrones en el resto del continente, y en muchos casos
se adueñó de las calles sin obviar la tendencia de luchar desde las letras como lo
corrobora la fundación de la revista El Rocío, en 1856 la primera publicada por
escritores negros en la Isla.
Si se analizan los textos referentes al período 1800-1886, se puede comprobar
que este incluye el momento de mayor auge y decadencia económica de la isla, lo que
determina no solo el incremento de la mano de obra si no el recrudecimiento del trato
a los esclavos y por tanto un mayor índice de respuestas por parte de los negros.
2.1.1. Cimarronaje urbano
En los periódicos de la época fundamentalmente pueden leerse los anuncios
diarios que demuestran la fuga constante del esclavo urbano. (Deschamps Chapeaux,
1983) estudió a fondo los cimarrones urbanos en la Habana y tiene en consideración
que entre los cimarrones de las ciudades cubanas abundaban los esclavos con oficio
que una vez huidos buscaban encubrirse en grupos de solidaridad étnica, laboral o en
el ciudadano simple.
Es común entre los pobladores trinitarios la expresión “te calimbaron” o “a
fulano lo van a calimbar”; sin embargo pocos conocen los orígenes de la frase; la
misma se debe a la habitual práctica de marcar con fuego el cuerpo de los esclavos al
igual que se hace hoy en día con las reses. (Fig-1) Marca de Carimbo de: Real
Contaduría de Trinidad (1760) Archivo Nacional de Cuba. Intendencia General de
Hacienda Leg .908. No 13, la práctica se extendió hasta bien entrado el siglo XIX.
Numerosas son los registros de aprobación de hierros para marcar y calimbas a favor de
los hacendados registrados en los libros de los Cabildos como institución
gubernamental y los fondos del gobierno político militar.
Además de los aparatos de represión durante todo el período se sucedieron
hechos que demuestran los modos de actuación de las autoridades contra el esclavo
considerado poco menos que una herramienta de trabajo o animal, lo que a su vez
justifica el espíritu rebelde de los mismos. Muestra de lo antes expuesto está explícita
en acciones sucedidas a mediados de 1850 asociadas a una epidemia de gangrena en el
ganado de l Táyaba (La Pastora o Finca Santa Rosa). En fecha 17 de junio a julio 2 de
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1850
aparece con folio 0023 en el fondo de gobierno político militar 2 en el
expediente 21 legajo 1 el documento que dice:
“Después de análisis se determinó que la carne es altamente perjudicial para
consumo de la población, por lo que se destina para el alimento de la negrada
de Casilda, Ejido, Río de Ay y San Juan.”

Fig. 1 Marca de calimba para esclavos de Trinidad. foto Arrechea

Correo de Trinidad es el nombre de uno de los periódicos más importantes de
los que circularon en el período colonial en la ciudad (figs. 2 y 3); en sus páginas
aparecen cientos de anuncios donde puede leerse: esclavos prófugos…; esclavos
extraviados…; o, falta de la casa de su amo…; esclavo escapado (…). Es de notar que
muy pocas veces utilizan la palabra cimarrón en los anuncios al parecer para silenciar
el acto aminorando la connotación de la palabra y evitar de anuncios que el “mal
ejemplo se extendiera” (Venegas, 2006).
La memoria popular recoge la existencia de un barrio llamado África, (actual
Santiago), el término era usado de manera despectiva en el período neocolonial. Sin
embargo, sus residentes más ancianos cuentan historias sobre sus condiciones de
terrenos escarpados (no perceptibles en la actualidad por las transformaciones
antrópicas); con abundante maleza de altos árboles propiciaban el ocultamiento de los
fugitivos casi en la cara de sus perseguidores. En la etapa revolucionaria librada contra
el régimen Batistiano(1953-1959), un rebelde se ganó el apelativo de El Humo
realizando prácticas de fuga en ese contexto, similares a la de los cimarrones urbanos.
Es también en ese contexto donde se ubican más de 4 cabildos de la ciudad, 3 de ellos
de los más antiguos

Figs. 2 y 3.- Compendio periodístico de Correo de Trinidad, 1836. Foto: Arrechea
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2.1.2. Cimarronaje intelectual
Durante la revolución Industrial en Europa; siglo XIX, los obreros acudían a la
rotura de las maquinarias descargando así su odio contra los capitalistas. En período
similar los esclavos mostraron el disgusto hacia sus amos y los malos tratos recibidos de
diferente forma una de ellos fue hacia los objetos que aquellos más apreciaban como
son los de carácter utilitario entre los que se encuentran vajillas caras, o de índole
religiosa muchas veces aparecen en contextos arqueológicos sin explicación (fig. 4),
estos pueden ser respuestas rebeldes de esclavos.

Fig. 4 Relicario de papier maché. Foto: Arrechea.

Las manifestaciones sucedidas en Trinidad que se exponen en este compendio de
información son algunas sui géneris o realmente audaces como el intento de fuga
marítima referenciada en 1819 legajo 141 No 6936; expediente sobre captura de 13
cimarrones por mar en Trinidad y pago de la curación de las heridas de uno, del
aprehensor D. Marcos Antonio Jiménez.
3.
3.1.

LEGADO
Los cabildos
Los cabildos fueron sociedades de ayuda mutua que existieron desde el inicio
mismo de la colonización, estudiosos de los temas de africanía aseguran que los negros
curros de Sevilla poseían cabildos en España y ejercieron en ellos la función de
aglutinar y socorrer a sus miembro. Traspolando la idea a Cuba, sus inicios se pierden
en la historia.
En Trinidad sus orígenes coinciden con el despegue del crecimiento urbano y
sus barrios periféricos de los siglos XVIII y primera mitad del siglo XIX; gozaron de
una relativa autonomía relacionada con la existencia de un clero criollo de
comportamiento heterodoxo: Santa Bárbara, en la conocida calle de Santiago
constituido a partir de la imagen de La Santa Bárbara traída a la ciudad por catalanes
que la veneraban como su Santa Patrona. El cabildo de los Congos Reales, reconocido
como uno de los más antiguos de la zona (1856). Las fiestas Sanjuanera trinitarias
tienen como inicio la fiesta del San Antonio celebrada en este cabildo. Cabildo
Kalunga (fig. 5), ubicado en los límites del camino Real o Callejón del Vigía, único
de los cabildos que tienen nombre de origen Bantú. Está considerado como un cabildo
de ascendencia cimarrona.
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Fig. 5 Cabildo de Kalunga. Foto: Arrechea

3.1.1. La matanza de la Culebra
Se realiza a partir de la novena del Santo-Patrón San Antonio, el día 12, se lleva
la imagen a la Iglesia de Paula donde se bendice la imagen de San Antonio y se le
realiza una misa, después de la cual se devuelve al Cabildo y comienzan las fiestas con
el baile de la Makuta, durante 9 días con sus noches, el día 21 en horas del día sale una
comparsa con el juramento del potencial religioso que es la Matanza de la Culebra,
comparsa que deberá recorrer los principales barrios de la ciudad, augurándole a los
vecinos todo el bien durante el próximo año. A finales de la primera mitad del siglo
XIX esta tradición llega a la ciudad y se integra a los Carnavales en la Jornada
Sanjuanera.

Fig. 6.- La 6 de enero. Foto: Medina, 2009
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Figs. 7 y 8.- Tambor yuca y tambores cuña del Ballet Folklórico de Trinidad. Foto: autores

3.1.2. Tonadas Trinitarias o Fandangos
El mayor exponente de este ritmo durante el siglo XIX y comienzos del XX fue
Patricio Gascón; diestro músico trinitario, quien en 1868 se lleva los tambores Yuca
(figura-2) del Cabildo de San Antonio o de los Congos Reales, con su amarre de doble
tensión al estilo Carabalí hacia la manigua y a su regreso acarreó consigo unos tambores
equivalentes a los que se llevó, pero de menor tamaño, lo que indica que los había
seccionado para mayor movilidad y a los cuales denominó Cuña; aun hoy se entonan las
tonadas con ellos.
3.2.

Historias
¿Sabías que…?Las leyendas más conocidas de la ciudad de Trinidad están
relacionadas con actos de cimarronaje:
La Cueva Maravillosa vinculada a la india Caucubu no es más que la historia de
una aborigen cimarrona que huye a las cercanas alturas conocida hoy como Las
Cuevas para escapar al acoso sexual de un obstinado colonizador.
La Charca del Güije o del Negrito se relaciona con la presencia de un esclavo
de apellido Malibrán que ahuyentaba a los merodeadores de su refugio natural a
escasas leguas de la ciudad, aprovechando su pequeña estatura y la utilización
de variadas técnicas de camuflaje.
Ma Dolores Cabarnao fue esclava y debe su designación a la zona del mismo
nombre distante a escasas leguas de la ciudad, donde se dice existió un
pequeño palenque que mantuvo en “jaque” durante varios años a las cuadrillas
de rancheadores. El lugar en otra etapa de la historia trinitaria sirvió de refugio a
los mambises y Ma Dolores les ayudaba y curaba allí sus heridas.

¿Sabías que…? Esteban Montero en sus incursiones como cimarrón estuvo
cerca de la ciudad de Trinidad y lo dejó plasmado en su testimonio Biografía de un
cimarrón escrita por Miguel Barnet.
¿Sabías que…?A pesar de existir un gran número de esclavos de origen asiático
en los ingenios del Valle, el número de los africanos fue tal que el legado asiático
prácticamente se disuelve.
¿Sabías que…? La popular bebida Canchánchara tuvo sus inicios en la manigua
de Cuba cuando esclavos cimarrones mezclaron jugo de caña, limón y miel para
mitigar la sed y reponer las agotadas fuerzas.
¿Sabías que…?La Güira Cimarrona es un arbusto variedad de la güira cuyas
hojas de propiedades antisépticas se emplean en cocimientos o infusiones de
purificación, además de servir para eliminar las toxinas presentes en la elaboración de
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una comida conocida como tripitas, confeccionado a partir de los intestinos de los
cerdos. El fruto de olor característico y gran utilidad es usado, (tras una preparación
rigurosa para eliminar toxinas), en mezcla con miel de abejas y otros ingredientes
luego de un proceso de fermentación se obtiene la conocida Miel de Güira y es
empleado para ayudar a la fertilidad en la mujer; los frutos secos se emplean en la
fabricación de vasijas para tomar llamadas jícaras y en la fabricación del instrumento
musical denominado maracas.
3.3.

Epílogo
Filomeno Bicunía, “Caniquí” fue esclavo de la familia de Lorenzo Pablo Vélez.
Reconocido por su enérgico carácter y virilidad que manifestaba en el odio profundo
hacia la sociedad esclavista, de alma cimarrona, desde el año 1830 hasta el 1834 vivió
en plena libertad y se le atribuía, como a Makandal, el poder de la ubicuidad; por lo
que las autoridades coloniales le endilgaban cuantos robos y crímenes se cometieron
en el período de su cimarronaje. Caniquí fue abatido en las arenas de la Playa María
Aguilar el 18 de abril de 1834 por la partida de rancheadores de Guillermo Armona tras
una delación, su cadáver fue expuesto en la plaza Carrillo.
Existen varios lugares en la ciudad que pocas veces se toman en cuenta como
sitios de interés cultural o turístico y que desde su puesta en valor propiciarían el
dialogo coherente con la pluralidad del acervo cultural trinitario. Por lo antes expuesto
se le invita a seguir:
3.3.1. La Ruta del Cimarrón O Tras la Huella de Caniquí
El recorrido comenzará en las orillas del Río Táyaba o de la Pastora con un
baño de purificación como lo realizaban los negros curros antes de salir en fandangos
durante las fiestas Sanjuaneras a cantar sus Tonadas.
Subiendo del río se visitará el Cabildo de los Congos Reales donde el visitante
recibirá una experiencia inolvidable con un baile de Makuta del Ballet Folklórico
Trinitario. Posteriormente a su paso por la ciudad formará parte de la interpretación
teatral de la hermosa historia de amor de Caniquí y Marisely (Romeo y Julieta
trinitarios); en la casa de Cipriano Villafuerte.
Bajando por la calle del Lirio Blanco, accederá al cabildo de Kalunga en el
barrio “África o de Santiago”, en este sitio los interesados podrán bailar y entonar
cantos de origen Bantú, con la especialidad del baile del Maní, y la Rumba de la
Ombligada. Si lo prefiere, puede averiguar sobre su futuro.
Tomando la calle de San Miguel y subiendo por Gutiérrez se accederá a
Santiago esquina a Gracias donde participará de los cantos de origen Yoruba y la
fiesta de los Ibeyis con juegos de participación y dulces finos . En este sitio un ómnibus
le trasladará hasta la zona conocida por María Aguilar; en el camino disfrutará del
exquisito paisaje y aspirará el purificador aire salobre que le brinda el entorno marino.
Finalmente degustará una selectiva cena compuesta por Caldo de Guasa y
Picadillo de Sigua con Harina Criolla en las costas que vieron caer mas no morir a
Caniquí, el cimarrón urbano más famoso que conoce la historia trinitaria.
4.

CONCLUSIONES
Los especialistas consultados son del criterio que en la temática propuesta:
Se aprecia un alto nivel científico ya que se estructura de acuerdo con criterios
actuales de la metodología de la investigación, se observa claridad en el objetivo
que persigue y reafirma la
hipótesis planteada Que además está en
correspondencia
con la temática planteada de modo secuencial
y
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estructuralmente sistémica; lo cual permite llenar un vacío de información
sobre la temática nunca antes abordada en la localidad y escasamente manejada
a niveles internacionales.
Es objetivamente necesaria su existencia y la adecuada utilización del
compendio puede asegurar la apropiación de elementos teóricos y culturales en
función de cumplir con las exigencias actuales de los nuevos programas de
estudios; así como de los retos que se imponen al desempeño de profesionales
en los perfiles socioculturales, comunicación social,
e intelectuales
comprometidos con la inclusión social.
De modo unánime los especialistas son del criterio que la propuesta del
Compendio Arqueohistórico de Cimarronaje Urbano, 1800-1886, está
sustentado en los fundamentos teóricos y científicos contemporáneos así como
de la temática cimarronaje urbano, en el mundo, Cuba y Trinidad
constituyendo una herramienta con potencialidades reales como material de
consulta que aporta elementos indispensables para los Estudiosos del perfil
sociocultural, e insertando una nueva temática cimarronaje urbano en el
amplio espectro del conocimiento sobre la historia de la esclavitud.
Las investigadoras son del criterio que los niveles de aspiración crecen en la
medida de los logros y éxitos alcanzados. Son un tema capital en la orientación
personal del sujeto por lo que existe una estrecha correlación entre ambiente
social y niveles de aspiración, dependiendo de las capacidades del sujeto. En
cualquier caso, es un punto clave la determinación de la apreciación situacional
a la que se aspira y su conjugación con el sujeto y el contexto manteniendo vivo
el sentido relacional para suscitar y orientar sus aspiraciones.
Las disímiles formas de lucha de los esclavos por su emancipación
involucraron en el proceso de cimarronaje a los diferentes grupos étnicos, y la
intelectualidad en la América colonial; lo que imprimió un sello de rebeldía en
los modos de actuación, costumbres e idiosincrasia y aspiraciones, que se
mantienen latente en el legado cultural de origen afro. Cuba y Trinidad son un
fiel exponente de ello.
La elaboración
de un compendio arqueohistórico de cimarronaje urbano
(1800-1886), constituirá un material valioso para entender la influencia de las
huellas dejadas por el esclavo en la formación de la identidad cultural de los
Trinitarios en la medida en que se socialice pudiendo además ser paradigma en
los modos de actuación para obtener las metas o propósitos que el sujeto espera
merecer, y cuya realización, en principio, parece remota.
El tema cimarrón en Trinidad y específicamente el urbano, dejó una huella tan
fuerte que perdura a la luz del siglo XXI.
5.
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ACCIONES PARA EL CONOCIMIENTO DEL
PATRIMONIO INTANGIBLE DESDE LA
PERSPECTIVA DEL CABILDO DE LOS
CONGOS REALES
Marlene Felisa Valmaceda Ponce
Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos
mlcb@hero.cult.cu

Esta investigación reviste una gran importancia porque con la misma brindamos
conocimientos acerca de una institución con un arraigo africano que se traslada a cada
rincón de Trinidad. El Cabildo de los Congos Reales recrea en todo su espacio la
historia de sus antepasados y ha sido capaz de multiplicar de generación en generación
sus tradiciones culturales, resaltando La Matanza de la Culebra. Incluye la llegada del
negro africano a Trinidad, los grupos que se asientan en la villa y las regiones de África
de que proceden, así como la aparición de los cabildos como instituciones religiosas y
culturales. La influencia del negro africano constituye un elemento importante en la
formación de nuestra cultura: sus costumbres, tradiciones, formas de pensar y actuar han
proporcionado un significativo legado a nuestro patrimonio tangible e intangible.
Este trabajo destaca los valores más autóctonos de la cultura y las raíces
africanas y su permanencia hasta los días de hoy. Utilizamos la investigación
cualitativa - explicativa, porque es interpretativa, el diseño es flexible, es subjetiva, está
orientada al proceso, la perspectiva es desde dentro, tiene en cuenta casos aislados,
incluso únicos, se trabaja con datos ricos y profundos, se lleva a cabo el estudio de
motivaciones, percepciones, significados, se tiene en cuenta las condiciones naturales,
existe alta atención al contexto, se tiene en cuenta la profundidad de comprensión.
Todas estas reflexiones llevan al planteamiento del siguiente problema:¿cómo
contribuir al mantenimiento del Cabildo de los Congos Reales como un legado al
patrimonio cultural trinitario?
La Hipótesis de partida es que si se realizan acciones culturales en el Cabildo de
los Congos Reales esto contribuirá a aumentar el legado al Patrimonio Cultural
Trinitario.
El objetivo general consiste en demostrar que el Cabildo de los Congos Reales
constituye un legado al Patrimonio Cultural Trinitario. A este se unen los siguientes
objetivos específicos: analizar el surgimiento de las creencias religiosas, así como la
relación entre estas, el sincretismo y la cultura, vinculados al surgimiento de los
cabildos, diagnosticar la situación actual existente en Trinidad, proponer una serie de
acciones que contribuyan al mantenimiento del Cabildo de los Congos Reales en el
legado patrimonial y cultural trinitario.
Durante el proceso de investigación se utilizan diferentes técnicas de
investigación y métodos científicos. El método del nivel teórico, histórico y
lógico,permitió realizar un estudio minucioso del desarrollo histórico del tema
seleccionado, los antecedentes del problema y establecer un sistema lógico para su
aplicación, además posibilitó estudiar antecedentes del problema objeto de
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investigación, su movimiento en diferentes etapas hasta llegar a su transformación en
las condiciones actuales en las que el conocimiento sobre el papel del Cabildo de los
Congos Reales constituye un legado al Patrimonio Cultural Trinitario. El análisis y
síntesis nos propició el estudio de los documentos, así como del tema objeto de análisis.
Los métodos y técnicas del nivel empírico utilizados han sido el análisis de
documentos, que se utilizó durante toda la investigación, en la búsqueda de antecedentes
teóricos y fuentes bibliográficas para demostrar la autenticidad del tema, además para
determinar los presupuestos teóricos y metodológicos que fundamentan el objeto
investigado. La encuesta a pobladores y visitantes, aplicada para determinar
conocimientos sobre el Cabildo de los Congos Reales constituye un
legado al
Patrimonio Cultural Trinitario. Tablas y gráficas sirvieron como elemento básico para el
análisis de los resultados, permitiendo una realización de las inferencias cualitativas y
cuantitativas del fenómeno que se investigó. La matriz DAFO permitió determinar las
Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades relacionadas con el recurso turístico.
La novedad científica del trabajo radica en la propuesta de la promoción del
Cabildo de los Congos Reales como legado al Patrimonio Cultural Trinitario y el
aporte práctico radicó en la aplicabilidad del Cabildo de los Congos Reales lo cual
contribuye a fortalecer el conocimiento sobre los valores religioso-culturales que esta
institución posee, tiene como relevancia social, que con sus resultados se amplía no
solo el conocimiento, sino también el acercamiento a una institución con valiosos
aportes al Patrimonio Tangible e Intangible de Trinidad. El valor teórico está dado en
que permite aumentar el conocimiento sobre las tradiciones congas, de forma general.
Tiene utilidad metodológica ya que
se puede generalizar en otras instituciones
patrimoniales.
1.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
El presente trabajo se centrará en un recurso situado en esta ciudad, el mismo
forma parte del legado que han hecho generaciones de trinitarios a la cultura y su
Patrimonio Cultural, tal es el caso del Cabildo de los Congos Reales, partimos del hecho
de que los cabildos se constituyeron en lugares donde se adoraban a las deidades
africanas y fueron proporcionadores, en gran medida del sincretismo religioso.
Contaban con una estructura que se mantiene en la actualidad, conformada por el Rey o
Reina (Madrina o Padrino), los Ahijados, el Tesorero, Secretario de Actas. Se proveían
de un estandarte y una o más banderas de seda con colores simbólicos. Se utilizaban
imágenes de bulto para ocultar los verdaderos receptáculos que cobijaban a las
divinidades africanas, de ahí el término de santeríapara denominar la mezcla de los ritos
de procedencia yoruba con los católicos.
En Trinidad existen cuatro cabildos, relacionados a continuación:
Cabildo de Oyá o Santa Teresa.
Cabildo de Santa Bárbara.
Cabildo de Colunga.
Cabildo de San Antonio o de los Congos Reales.
Los mismos funcionan y realizan las fiestas dedicadas a cada santo patrón. El
Cabildo de San Antonio o de los Congos Reales fue fundado en 1856 por Antonio
Abad, el cual se santifica posteriormente. Su misión no solo fue de carácter religioso,
pues desde su surgimiento de manifestó como centro cultural y de superación de la raza
negra, la misma consistía en charlas, clases, conferencias, para que el negro adquiriera
un nivel de desarrollo. Los negros de mayor capacidad formaban parte de la directiva
del cabildo, entre esos estaban, los artesanos, carpinteros, etc. Las fiestas de bando se
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efectuaban en ese lugar, tenían como objetivo unir la negro en busca de un objetivo
común: Superación, ser más fuertes para enfrentar a los esclavistas.

Fig. 1.- Vista area de la Ciudad de Trinidad. Tomado del catálogo de fotos del archivo
Histórico Municipal “Joaquín Llaverías”

Figs. 2, 3 y 4.- Relacionadas con la Cueva de las Culebras, el emblema del Cabildo de los
Congos Reales y el altar. Elaboración autora

Realizaban en el cabildo bailes como la Makuta, la yuca, que se bailaba con la
pelvis y la rumba tahona o managua. Se celebraban fundamentalmente en día
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importantes: Fiesta de Navidad, Día de Reyes, 30 de Mayo, 13 de Junio, Sábado de
Gloria, Semana Santa, 24 de Junio (Día de San Juan) y 29 de Junio ( Día de San Pedro).

Fig.5. Escenificación del Baile de la Makuta. Foto autora

Fig. 6. Tambores de origen Congo utilizados en los bailes y cantos del Cabildo. Foto Autora

Una de las tradiciones más representativas del Patrimonio Intangible trinitario
es la Matanza de la Culebra, heredada de los congos que trajeron sus cánticos y
tradiciones a nuestra ciudad. La culebra en África era la representación de una serpiente
y cuando vienen a Cuba no las hay, pero existen las culebras y estas representan al
diablo.
Los congos realizan esta ceremonia regidos por el santo patrón, San Antonio,
en los días de carnavales se representa coma San Antonio mata al diablo que es la
culebra. Cantan:
“Que la culebra se murió, que San Antonio la mató. Sangalamulé, sangalamulé”
Mientras que en otros lugares la cultura conga es absorbida por la yorubá, en
Trinidad no sucede así, se ha desarrollado de forma independiente y está muy
fortalecida. Existen algunos vocablos congos traídos a Cuba y por supuesto a nuestra
ciudad, como son:
Munse: caña de azúcar
Senga: cortar
Piquinini: pequeño, esta palabra todavía se usa
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Capiango: ladrón
El Cabildo de San Antonio refleja en su tipología como inmueble y en sus
tradiciones orales, cantos, rituales, en la que destaca la Matanza de la culebra, la
idiosincrasia de un legado generacional, que va de los congos ancestrales a sus
descendientes actuales.

Fig.7. Escenificación del Baile de la Culebra con el estandarte del Cabildo. Foto autora

2.

DIAGNOSTICO DEL RECURSO

Fortalezas
Es un fiel exponente de la tradición conga en Trinidad.
Plantea elementos novedosos desde el punto de vista religioso y cultural..
El proyecto ofrece tranquilidad y seguridad para el turista.
Factible para cualquier segmento turístico.
Grandes potencialidades históricos-culturales para el área en que está ubicado.
Debilidades
Escaza comercialización desde el punto de vista estatal
Dificultades en la adquisición de algunos recursos
Regular infraestructura de comunicación
Amenazas
Un entorno muy competitivo por la existencia de otras instituciones culturales.
Poco desarrollo en el marketing
Competitividad con otros recursos
Oportunidades
Expone un recurso único, destacando que ningún inmueble es igual a otro, no
se repiten, aunque tengan algunos elementos similares.
Ser novedoso y original.
Fuerte desarrollo del turismo cultural
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Tabla 1. Factores clave de éxito. Matriz DAFO del recurso. Elab. autora
Factores claves del
éxito
Calidad
entorno

Puntos fuertes

Puntos débiles

Riesgos

Oportunidades

Escaza
Entorno con ricos comercialización
Fuerte desarrollo
del
Un entorno muy
del
turismo
valores histórico desde el punto de vista
competitivo
cultural
culturales
estatal

Proximidad a
destinos
comercializados

Una colección
valiosa

No coordinación con
destinos
comercializados

Estar ubicado
en un área de
Cercanía a
grandes
centros turísticos
potencialidades
.
históricosculturales

Extensa oferta
turística en su
entorno

Insuficiente
Ser novedoso y
Recursos culturales Bajo aprovechamiento
infraestructura de original.
bien conservados
turístico
comunicación
Plantea elementos
Ubicación en un novedosos desde el
Poco desarrollo Exclusividad del
destino de turismo
punto de vista
Deficiente promoción
en el marketing
recurso
cultural
arquitectónico y
patrimonial

Para constatar los elementos que conforman la Matriz DAFO se realizó la
entrevista a en profundidad a Israel Calderón, Director de Cultura Municipal, lo que
nos permitió exponer como aspectos de consideración el resultado de la misma. El
Cabildo de los Congos Reales se encuentra ubicado en el Consejo Popular Monumento,
constituyendo una de sus instituciones culturales emblemáticas, atendida por el
MINCULT, y particularmente por la Dirección Municipal de Cultura y Arte de
Trinidad. La política cultural cubana se aplica en Trinidad, avalada por uno de sus
objetivos fundamentales que es el mantenimiento, la conservación y la promoción de
estos valores culturales que constituyen parte de la memoria de los pueblos, es por ello
que contamos con especialistas que atienden las tradiciones en el municipio, los
cuales avalan que esta entidad cuenta con gran experiencia para la realización de este
tipo de actividad: Festejos del 14 de Junio, Día de San Antonio y Matanza de la
Culebra.
Mantiene una estrecha relación con el entorno y las instituciones culturales que
en se ubican, además del resto de los cabildos. Cultura se inserta en la fiesta patronal,
desde la colocación de luces, el pago a los tocadores, la pintura del local, entre otros, la
misma se ha destacado siempre por la presencia de importantes artistas de la cultura a
nivel nacional como, Ana María Chomá y El Jilguero de Cienfuegos La misma dura un
día, comienza desde la noche anterior esperando el 13 de Junio y los toques, bailes, toda
la ceremonia se realiza en el mismo cabildo.
Asisten los ahijados, creyentes y el público en general, los motivos son
diferentes, mantenimiento de la fe, iniciación religiosa, curiosidad, deseo de bailar y
disfrutar. Los planes consisten en seguir manteniendo estas tradiciones que forman parte
de nuestra cultura y de la vida no solo de los trinitarios, sino de muchas personas en
todo el país, que en Trinidad continúe vivo el amor por los electos más autóctonos, por
el legado y la herencia acumulada durante siglos, por la perdurabilidad de las
costumbres y las tradiciones, de ahí que actualmente en todos los cabildos se respetan
las fiestas patronales y la tendencia es al aumento de personas en las mismas como parte
de nuestra identidad cultural. Para mantener un legado tan significativo y antiguo, que
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ha logrado trascender tiempo y espacio, se necesita establecer acciones para su
perdurabilidad, las cuales reflejamos a continuación y que de hecho constituyen
premisas del programa Sociocultural de Cultura:

Dar continuidad a la política cultural nacional aplicada a la localidad

Mantenimiento constructivo del inmueble

Realizar los festejos con más calidad, involucrando más personas e instituciones culturales.

Lograr una mayor asistencia de público, ahijados y creyentes.

Lograr una mayor motivación de público, los ahijados y creyentes.

Mantener la participación de los invitados.

Lograr que estas tradiciones se mantengan como legado al patrimonio cultural trinitario.

Fig. 8. Acciones para el conocimiento del patrimonio intangible desde la perspectiva del
Cabildo de los Congos Reales. Elaboración autora

Después de realizado este diagnóstico se seleccionan aspectos específicos en que
se puede trabajar en el Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico Local,
se centran en los temas siguientes:
Sobre el recurso:
Necesidad de incrementar la promoción y comercialización
Necesidad de coordinar con destinos comercializados
Sobre el equipamiento turístico:
No existencia de equipamiento turístico
Sobre la accesibilidad:
Mejorar las infraestructuras de comunicación.
Basados en estos temas se precisan las áreas de actuación en que se debe incidir en:
Promoción y marketing
Servicios de información
Oferta comercial para el turismo
Accesibilidad.
Para ello se define la visión estratégica: consolidar la imagen del Cabildo de los
Congos Reales el cual atesora una valiosa y amplia colección de valores religiosos, a
través de una óptima promoción y comercialización, aprovechando como vías de
atracción los valores culturales que posee, al ser elementos únicos e irrepetibles,
basados en acontecimientos culturales contando con una mejor accesibilidad al recurso
turístico para lograr una oferta cultural de calidad dentro del resto de los recursos del
entorno.
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3.

OBJETIVOS
Teniendo en cuenta estos resultados se fijan los objetivos para lograr un mayor
aprovechamiento turístico de la instalación.
Conseguir un nivel óptimo en la promoción y comercialización mediante un plan
de acciones para efectuar a corto plazo.
Crear un programa de actividades que se corresponda con el aprovechamiento de
las tradiciones culturales con que cuenta el recurso.
Lograr el mejoramiento de la accesibilidad al recurso con la realización de un
proyecto coordinado con otros organismos para ejecutar en el transcurso del año.
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se diseñan estrategias con las
que se logrará un mayor aprovechamiento turístico. Dentro de ellas se escoge la
estrategia de promoción y comercialización donde se detallará el programa de acciones
a seguir.
4.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Como el Cabildo de los Congos Reales atesora una valiosa y amplia colección
de valores religiosos en un entorno rico en valores culturales, que permite la creciente
demanda internacional del turismo cultural, insertado en el destino turístico, Trinidad,
Patrimonio de la Humanidad, se debe desarrollar un nivel superior en la promoción y
comercialización para consolidar su imagen y atenuar la competencia con otros
recursos.
5.

ACCIONES Y ACTUACIONES CONCRETAS
Proponer una mejor comercialización del Recurso Turístico teniendo en cuenta
que en el diseño de las guías turísticas se incluya este recurso. Mejorar la promoción y
divulgación del Recurso Turístico. Mejorar el recurso turístico en sí.
En este aspecto es importante destacar la influencia de los distintos grupos
africanos en Cuba y de la cual Trinidad no quedó sustraída:
Yorubá: de la región de Ghana y Nigeria, cuyas agrupaciones tuvieron una
organización mayor, en relación con su propia religión: La Regla Ocha: El
cabildo se inscribía en el registro del gobierno tomando su nombre católico:
Sociedad Santa Teresa, San Lázaro, etc. La casa del cabildo se convertía en un
santuario, un cuarto para hacer santo, un canastillero (escaparate para guardar
algunas deidades, las santeras que pasaron a ser madrinas, se daban consultas y
se propiciaban algunos trabajos con el cobro de derechos. La jerarquía de los
babalawos se reservó solo para los hombres. Los babalawos utilizaban el tablero
de Ifá y la cadena llamada opkuela con la que se adivina. El apwón se encarga
de levantar los cantos propiciatorios. Los cabildos yoruba han conservado la
lengua africana original, utilizaban instrumentos musicales como los tambores
batá, los abuwes y los tambores bembé.
Conga o bantú: enorme zona africana que ofrece un conglomerado amplio y un
mosaico étnico complejísimo, se extendieron por la zona de mayor auge
azucarero, fundamentalmente Colón, en Matanzas, Trinidad y el Valle de los
Ingenios, entre otras. Existieron cinco grupos congos, representados de la
siguiente forma: Mayomberos, Kimbiseros, Palo Monte o Paleros, Kinfuiteros y
Briyumberos.
Además como dato interesante en el cabildo vivieron negros de nación como, lo
que refuerza la autenticidad de este recurso:
Amorós Hernández: Santero, palero de gran trascendencia. Murió en
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Condado. Catalina Iznaga, conocida por Mahana: Santera. Dulce María
Saenz, conocida por la Conga Saenz: Dueña del Cabildo de Santa Teresa
Josefa Arrechea. Filomena Arrechea. Celestino Hueso: Santero y palero
Lutgarda Cantero: Santera. Roque Tomás: Santero, natural de Magua.
6.

PROGRAMA DE ACCIONES
Tabla 2.- Programa de actuaciones. Elab. autora
Acciones o tareas

Responsable

Participación en la
ejecución

Fecha de
cumplimiento

Evaluación

Reelaborar el plan de
promoción y comercialización

J´del proyecto

Integrantes del
proyecto

Inmediatamente

Mayo

Elaboración de material
promocional (folletos, paneles
, videos, plegables)

J´del proyecto

Integrantes del
proyecto

Julio - Agosto

Agosto

Diseñar y publicar una página
web con una información
amplia
Elaborar un proyecto de
señalización en y hacia el
recurso (paneles visuales,
interpretativos, en varios
idiomas)

J´del proyecto

Integrantes del
proyecto

Julio - Agosto

Agosto

J´del proyecto
Diseñador
gráfico

J´del proyecto
Especialistas gráficos

A corto plazo

Trimestre
JulioAgostoSeptiembre

Establecer nexos de
colaboración con diferentes
medios de comunicación.

J´del proyecto
Relaciones
Públicas.

Ampliar las labores de
promoción con los miembros de
la comunidad (exposiciones,
muestras de creadores,
conversatorios, charlas)

J´del proyecto
Relaciones
Públicas.

J´del proyecto
Especialistas del
Dpto. Relaciones
Públicas de la ACA
Especialistas del
Dpto. Relaciones
Públicas de la ACA,
Creadores y
Comunidad.

7.

A mediano plazo Trimestral.

A corto plazo

Mensual.

LINEAS DE ACTUACIÒN
Tabla 3.- Líneas de actuación. Elab. autora

Línea de actuación

Gestionar la
comercialización

Descripción

Diseñar las
guías turísticas
Aumentar la
promoción

Responsable

MINCULT
MINTUR ACCA
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Nivel de
prioridad
Urgente

Localización

Presidencia

Periodo
de
ejecución
Segundo
Semestre
del 2010
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Tabla 4.- Inventario de recursos. Elab. prop.
Inventario de recursos
7.

Nombre del recurso
Categoría: Cultural
Subtipo:
Cabildo de los Congos Tipo: Cultural
Reales
8. Características del recurso
Localización: Se localiza en la calle San Antonio, en la Ciudad de Trinidad, Patrimonio de la Humanidad
Descripción: Inmueble de alto valor patrimonial, con atractivos detalles arquitectónicos
Organismo
Público x
Privado
Responsable
Accesibilidad al
Excelente
Buena
Regular
Mala
Inaccesible
recurso
X
(Relación espacio tiempo)
Señalización del
Hacia el recurso
Del propio recurso
recurso
Adecuada
Mala
Inexistente
Adecuada
Mala
Inexistente
Equipamientos y
servicios

Aprovechamiento

X
Oferta de alojamiento (próxima) X
Oferta de restauración X
Oferta complementaria X
Otros servicios y equipamientos X
Está siendo aprovechado X

Susceptible de aprovechamiento

Aprovechamiento restringido

Aprovechamiento no recomendable

Grado de conservación Muy bueno
Fragilidad
Muy elevada

Bueno X
Elevada

X

Regular
Regular

Malo
Baja X

Tipos de
Permanente
X
Estacional
aprovechamiento
Período de máxima utilización (mes) Meses de alta turística enero-Abril Noviembre- enero
Especificar (Tipo de demanda, procedencia y frecuencia de uso) Clientes Nacionales e internacionales:
italianos, franceses, alemanes, belgas , españoles, argentinos)
Modo de aprovechamiento y utilización El local está siendo utilizado como vivienda y cabildo
Producto turístico (en el que podría incluirse el recurso) Turismo Cultural (Ciudad)
Valoración del recurso
9.

Atractivo de gran interés X

Recurso complementario
Relaciones del recurso turístico

De interés turístico
Sin interés turístico actual

Recursos con posible interactividad: Museos

Tras este análisis se precisa que el Cabildo de los Congos Reales atesora una
valiosa y amplia colección de obras de patrimoniales y aunque está en un contexto
turístico tiene atractivos de interés pues atesora una valiosa colección de valores
religiosos irrepetibles, requiere de una mayor promoción y divulgación que conlleven a
un aprovechamiento y utilización más conveniente tanto para el turismo como para la
comunidad y de un mejoramiento en la accesibilidad hacia y dentro del recurso, entre
otros aspectos, ya que en el se elaboran y exponen obras con un alto valor artístico,
únicas de su tipo en el País.
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8.

MÉTODOS Y MEDIOS PARA TRANSMITIR EL MENSAJE
Carteles con frases que llamen la atención: Cabildo de los Congos Reales, un
encuentro con nuestra verdadera identidad cultural.
Observar las maquetas de sitios emblemáticos de la ciudad
Oración tema: la visita al Cabildo de los Congos Reales permite el encuentro
con los valores culturales más significativos de Trinidad.

Esto se expresa en la herencia oral que nos lega el Cabildo de Los Congos
Reales, ya que mientras que en otros lugares la cultura conga es absorbida por la
yorubá, en Trinidad no sucede así, se ha desarrollado de forma independiente y está
muy fortalecida.
Existen algunos vocablos congos traídos a Cuba y por supuesto a nuestra ciudad,
muchos utilizados todavía en la actualidad, como munse (caña de azúcar), senga
(cortar), piquinini (pequeño, esta palabra todavía se usa), capiango (ladrón).
9.

ANÁLISIS DE LOS DESTINATARIOS
El recurso se ofertara a través de los buróes de venta tanto al turismo nacional
como al extranjero, además se promocionará por guías turísticas, páginas Web, folletos,
plegables, etc., se efectuará de lunes a viernes, durante todo el mes, en el horario de
9.00 a.m. a 12.00 p.m.
Significados intangibles: belleza, habilidad, experiencia, cultura, tradición,
costumbres, sustento, utilidad, ornamentales, decoración, religiosidad.
Se determinan los conceptos y tópicos a interpretar: amor, amistad, tradición,
popular, costumbres, religión.
Se realiza la aplicación de algunas técnicas de interpretación del patrimonio,
entre las que se destacan: sorpresa, escuchar, observar, oler.
Todo esto fue conformando un aspecto de gran importancia: la identidad
nacional, de ahí que las creencias religiosas, la cultura y el sincretismo tienen una
estrecha relación reflejada no solo en el acontecer nacional, visto como lo general, sino
en también en nuestra villa, evidenciado en lo particular. El secretismo dado por la
fusión, en la que se manifiestan, además de otros aspectos, la religión y que en muchos
lugares, como el nuestro, tienen salida a través de tradiciones culturales.
9.1.

Ruta o itinerario turístico “El Cabildo de los Congos Reales, una rosa de
ébano en la historia trinitaria”
Comienza el recorrido por la angosta calle de San Antonio, luego de que los
turistas lleguen al Centro Histórico de la Ciudad de Trinidad, se adentrarán en un lugar
que subyace por la magia y el folklor africano, que se entremezcla con las
construcciones modernas, dándole un aire un poco peculiar.
Los integrantes, niños, jóvenes y adultos, pues comprende varios grupos etáreos
y diferentes segmentos turísticos, comienzan a escuchar un eco a lo lejos que los
paraliza en medio de la calle, ante la sorpresa de todos aparece un hombre vestido con
traje de colores y la cabeza cubierta es el denominado diablito personaje del Día de
Reyes, comienza a dar vueltas entre los presentes y con su ritmo contagioso para
muchos, los lleva hasta la fachada de una casona imponente, de colores que lloran el
paso del tiempo y dos ventanales altos que adornan la puerta, esta se abre y comienza la
magia, el entrar a este lugar nos convoca a la reflexión por un segundo, todos callan
instantáneamente, como embrujados y se siente luego el toque de un tambor y la imagen
de una negra que danza convidando a los visitantes a seguirla, inmediatamente aparece
una culebra y al canto de “Que la culebra se murió, que San Antonio la mató.
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Sangalamulé, sangalamulé”,todos guiados por un joven negro comienzan a dar golpes
al animal hechos de guano, al concluir la misma señora que danzaba, dueña de la casa
les invita a dar un recorrido pequeño que culmina en el patio donde pueden adquirir
imágenes pequeñas de la culebra y del Santo Patrón: San Antonio, luego toma un
exquisito café y regresan para almorzar.
10.

CONCLUSIONES
Se demostró durante la investigación que el Cabildo de los Congos Reales
constituye un legado al Patrimonio Cultural Trinitario ya que la influencia del negro
africano constituye un elemento importante en la formación de nuestra cultura e
identidad.
Se realizó el análisis del surgimiento de las creencias religiosas, así como la
relación entre estas, el sincretismo y la cultura, vinculado al surgimiento de los cabildos.
Se logró diagnosticar la situación actual existente en Trinidad.
Se propusieron una serie de acciones que contribuyen al mantenimiento del
Cabildo de los Congos Reales en el legado patrimonial y cultural trinitario.
11.
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“La Villa de la Santísima de Trinidad”, la tercera villa fundada por Diego
Velásquez, cumple 500 Aniversarios en los días comprendidos en la quincena de
febrero del año 1514 situada en los márgenes del Río Guaurabo y entre las alturas del
macizo montañoso del Guamuhaya, es una de las hermosas ciudades del Área del
Caribe , posee no sólo un valor histórico sino arquitectónico, lo que la hace que sea una
ciudad Patrimonio de la Isla de Cuba declarada el 8 de diciembre del año 1988 por la
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Es Trinidad un destino turístico integral con opciones para satisfacer y recrear a
los visitantes nacionales y foráneos .Posee todas las modalidades del turismo: Ciudad,
playa, cultura, naturaleza entre otras.
Trinidad es rica en cultura pues se mantienen todas las costumbres en la
memoria viva del pueblo, como las fiestas, tradiciones, costumbres en fin lo identitario
del cubano .Entre ellas fiestas Sanjuaneras, Semana de la Cultura, fiestas de San Blas,
San Pedro, San Lázaro, Santa Bárbara, por lo que se proponen en el presente trabajo
investigativo los siguientes objetivos.
Objetivos de la Investigación
Diseñar un destino turístico con atractivos históricos y culturales aprovechando
las oportunidades que nos ofrece el lugar.
Ampliar las ofertas culturales teniendo en cuenta las tradiciones, costumbres y
ceremonias.
Proponer acciones para que se logre calidad en las fiestas sanjuaneras.
Para dar cumplimiento a los objetivos de trabajo se formuló la siguiente
hipótesis: si rediseña una correcta gestión de las ofertas culturales, entonces se logrará
calidad en las fiestas Sanjuaneras.
1.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL RECURSO
Las negras pieles curtidas por el fuerte sol tropical transpiran un copioso sudor,
su fuerte olor se mezcla con el aguardiente que, a grandes sorbos, toman los músicos
mientras percuten unos muy rústicos y bien templados tambores de marcado acento
africano. Al frenético ritmo de la música, los bailadores mueven sus cuerpos con
lujuriosos contoneos de caderas. Es el carnaval, fiesta de honda raíz popular, signo
identitario de nuestra cultura intangible.
Según el diccionario la palabra “Carnaval” proviene de la italiana “Carnavale” y
esta del latín “Carnelevariu”, fiestas consistentes en mascaradas, comparsas y otros
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regocijos bulliciosos. En el Antiguo Egipto se celebraban en honor al buey Apis y a la
diosa Ibis; en Grecia fueron famosas las bacanales, y en Roma las fiestas saturnales y
lupercales, donde el pueblo se entregaba a cantos, música, danzas e ingestión de bebidas
alcohólicas, hasta llegar al desenfreno y las orgías. Hubo una época en que
desaparecieron y en la Edad Media volvieron a resurgir, aunque menos licenciosas pero
muy populares y en ocasiones groseras. Estas fiestas fueron enriqueciéndose desde el
punto de vista artístico hasta culminar en los famosos carnavales de Venecia, París,
Barcelona y Madrid.

Fig.1.- Tambores del carnaval. Fuente: Revista Oficina del Conservador Tornapunta..

Bajo la influencia latina de españoles, portugueses y franceses pasaron a sus
colonias de América dando lugar a los célebres carnavales de Río de Janeiro, Panamá,
Cuba y Nueva Orleáns introduciéndose poco a poco nuevas formas de expresión en que
se mezclaron primero, los hábitos y costumbres de los aborígenes y, posteriormente con
gran fuerza los ritos, bailes y cantos de los negros africanos traídos de América como
esclavos para las plantaciones cañeras y otros fuertes trabajos.
Cada época, regiones o ciudades fueron introduciendo modificaciones en estas
fiestas de acuerdo a sus costumbres, recursos y la fantasía e imaginación del pueblo que,
en definitiva es su principal protagonista.
En la Cuba de los primeros años siglo XVI, cuando la escasa población blanca
requería de momentos de distracción y recreación, se realizaban visitas entre los vecinos
propiciándose amenas tertulias donde se jugaban naipes; en estas reuniones familiares,
además, se fomentaron los llamados juegos de salón o sociedad, donde al ritmo de
pequeñas orquestas compuestas de violines, violón, clarinete y piano o pianola, se
bailaban alegres danzas. Por otra parte, los jóvenes participaban en juegos de caballería,
demostrando su destreza con las armas y el manejo de los caballos que, organizados en
cuadrillas se acometían entre sí.
Junto a los negros cazados y traídos a la fuerza desde África llegaron también
sus hábitos y costumbres que, se fueron fusionando con lo español en un largo y
complejo proceso de transculturación, de esta manera se fue incorporando el tambor a
los formatos de las agrupaciones musicales. Los esclavos, mediante pantomimas
representadas en los traspatios de las casas, se regocijaban al ritmo de la música y las
danzas de su lejana África. En el mes de febrero comenzaban las fiestas, que coincidían
con la celebración cristiana de la Cuaresma Baja o Carnestolendas, tres días antes del
Miércoles de Ceniza, cuando se daba inicio a la Semana Santa. Posteriormente, por
razones económicas, se trasladaron para el mes de junino, pues interrumpían las labores
de la zafra azucarera.
En Trinidad los festejos se iniciaban el 30 de mayo, día de San Fernando.
Algunos estudiosos del tema nos narran cómo hacia el año 1808, en las fiestas que se
organizaban en la residencia de Don José Fernando Muñoz, gobernador de Trinidad, sus
hijas, para lograr un mayor colorido y diversión, cubrían las lámparas de aceite con
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pantallas de colores y sus cuerpos con unas sábanas plegadas en la cabeza sujetas por
grandes lazos que parecía aumentar su estatura y evitaban ser reconocidas; ataviadas de
esta manera lograban sorprender a sus invitados. A esta costumbre de cubrirse con
sábanas en fiestas y reuniones familiares se denominó las ensabanadas.
Cada año había una mayor participación de la población. El día 13 de junio salía
desde el cabildo de los “Congos Reales” la comparsa de San Antonio, Oggún en el
panteón de los orishas. Entre los integrantes de esta comparsa había un personaje
vestido de harapos simulaba matar a una culebra que, según una antigua tradición, se
comía las gallinas. Durante su recorrido por diferentes calles de la ciudad, se detenía
frente a las casas para hacer su representación acompañada con músicos y cantos, al
finalizar el coro que lo seguía cantaba: “que la culebra se murió... que San Antonio la
mató”.
Por muchos años fueron el alma de esta comparsa, hasta su muerte, los hermanos
Alfonso y Félix Puig y un mulato que apodaban “Bijol”.
Generalmente los fines de semana irrumpía en las calles todo el pueblo a festejar
y divertirse, aunque en realidad casi todos los días podían verse congas y disfraces,
algunos se vestían de diablitos con telas de color rojo o negro, en este último caso eran
llamados Viudas, también se veían capuchones, negritas culonas, piratas y otras
vestimentas que demostraban la gracia y el buen gusto que desplegaban los trinitarios
para hacer más alegres sus festejos. Dentro de esta gran variedad de personajes creados
por la imaginación popular se destacaban “la muerte en cuero” representada por
Pastorcito, un negro flaco limpiabotas cubierto con un disfraz de color negro pegado al
cuerpo, cuya tela estaba pintada por el frente con un esqueleto y por la espalda con una
calavera y dos tibias en blanco, que era el pavor de los muchachos, el oso, disfraz hecho
de saco de azúcar usado por un mulato al que le llamaban “El Polaco”, era conducido
con unas cadenas por otro personaje, en ocasiones se soltaba y la caía detrás al público
que corría despavorido, otro el Taita la Lanza, también vestido con tela de yute
adornada con cintas de diferentes colores y cubierto con un sombrero de guano, quien
portaba una larga vara llena de zapatos viejos y simulaba torear a un animal hecho de
finos listones de madera revestidos con una lona y, como cabeza, la osamenta de un toro
que, cuando de libraba de las ataduras, corría tras la gente a su alrededor, en ocasiones
los disfrazados entraban a las casas corriendo detrás de los muchachos que les gritaban
“aburrío come harina en la puerta de la cocina” y allí, en medio de la algarabía, se les
brindaban comidas y bebidas. Las fiestas tenían un mayor esplendor, colorido y alegría
los días 24 y 29 de junio, días de San Juan y de San Pedro.
La mayoría de la calles eran cuidadosamente engalanadas por los vecinos,
quienes seleccionaba un determinado motivo para representar. Entre todos aquellos
acopiaban diferentes materiales: papeles de colores, cartulinas, madera, pinturas y un
gran despliegue de imaginación construían estampas chinas, mejicanas, del antiguo
Egipto, aldeas de indios y otros. Para completar el ambiente muchos de los jóvenes se
vestían a la manera del motivo representado en su cuadra.
Los guajiros de los poblados vecinos venían con sus mejores caballos, ataviados
jinete y corcel con cintas de colores entretejidas en las crines y rabos, luciendo sus
elegantes monturas, cientos de jinetes transitaban por la ciudad desde horas tempranas
hasta caer la tarde.
Cuando comenzaba el paseo de carrozas, autos, carretas y carretones bellamente
engalanados, que recorrían el circuito formado por las principales calles: Jesús María,
Santo Domingo, Gutiérrez y Boca. Llovían confetis y serpentinas lanzadas por lo
espectadores mientras tocaban pitos, matracas y cornetas.
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Fig. 2.- Paseo a caballo. Calle Amargura y San José. Fuente: foto tirada desde una ventana por
un vecino de la propia calle

Figs. 3 y 4.- Carroza de principio del siglo XX y Carroza de Reina y Damas año 1998
Fuentes: Revista Oficina del Conservador Tornapunta, 2; y familia de la Reina

Según las comparsas luciendo originales coreografías: “La Antigua del Cocuyé”,
“Los Dandis”, “Los Moros”, “Los Diablitos”, “La Infantil” y muchas otras que venían
de los diferentes barrios de la cuidad y del cercano puerto de Casilda.

Fig 5.-Comparsa del Carnaval Infantil. Fuente: Dirección de Cultura Municipal Trinidad

En su tiempo gustaron mucho las tonadas, cantos populares interpretados por un
coro y un grupo de percusión, que reflejaron en sus letras pasajes y tragedias de la
ciudad y sus alrededores.
Cada barrio elegía su reina y entre ellas se seleccionaba la que representaría la
del Carnaval, la cual iba acompañada por una corte de damas. Con un gran despliegue

440

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
de elegancia y buen gusto de realizaba el acto de coronación que culminaba con la
música de importantes orquestas locales o invitadas de la capital, mientras lo fuegos
artificiales iluminaban el cielo con estallidos de luz y color.

Fig.6.- Coronación de la Reina del Carnaval. Fuente: familia de la Reina

Fig.7.- Actuación de la orquesta “Manolito Simonet y su Trabuco”. Fuente: Dirección
Municipal de Cultura

Por las noches, terminados los paseos y actividades propias del día, se
celebraban bailes de disfraces en las distintas sociedades, casas particulares, en las
plazas y parques, los que concluían el 30 de junio con el tradicional Baile de Guajiros,
verdadero homenaje a nuestra identidad y cubanía.
Hacía finales de los años 50 del siglo XX se crea la comparsa “Fantasía Náñiga”,
basada en las tradicionales fiestas del Día de Reyes, en que se permitía a los negros
esclavos realizar sus cantos y bailes como un paliativo a su cruel estatus social .
Tras el triunfo de la Revolución los carnavales tomaron nuevos bríos de un
carácter más popular, lo cual hizo aumentar el júbilo de los festejos.
Transformadas las sociedades de recreo, los bailes se celebraban en los recién
creados Círculos Sociales Obreros, donde se presentaban artistas y orquestas de fama
nacional e internacional.
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Hoy se recuerda con nostalgia la plataforma erigida en el portal de la Casa de
Gobierno para los actos de presentación de las Damas y su Luceros, y el famoso cabaret
del Plan Escambray, construido en la plazoleta conocida por la Plaza de la Revolución,
donde actuaron, para delicia del pueblo “Los Zafiros” la orquesta del trinitario Félix
Reina, la de Barbarito Diez y la Banda Gigante del Benny Moré, Esther Borja, Rosita
Fornés, Nelson Camacho, Luis Carbonell y muchos otros que honran una larga lista.
Desde hace muchos años las fiestas sanjuaneras, por muy diversas razones, han ido
perdiendo prestancia y lucidez.
Nuestras más genuinas tradiciones han quedado poco a poco en el olvido. El
pueblo, principal gestor de nuestro proceso identitario, añora el momento de retornarlas
a su antiguo esplendor y que nuestras calles sean recorridas otra vez por Alfonso y Félix
Puig, Bijol, el Doctor Muñoz con su comparsa de “Los Diablitos”, Pastorcito y Rafelito
Tiembla Tierra.
2.

DIAGNÓSTICO
El estudio de este recurso permitió realizar un diagnóstico inicial en el cual se
analizan factores internos y externos, sobre los mismos se pudo confeccionar una Matriz
Dafo donde se plasmaron las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, cuyo análisis condujo a la formulación del problema estratégico y a la
propuesta del plan de acción.
Fortalezas:
Situación geográfica favorable.
Desarrollo de tradiciones, costumbres, fiestas y eventos.
Potencialidades en turismo de playa ciudad y naturaleza.
Estructura empresarial.
Infraestructura turística.
Debilidades:
Pocas producciones o servicios con justificación de calidad.
Insuficiente desarrollo portuario y aéreo.
Adquisición, planificación, ejecución y control del financiamiento
Poca promoción de las opciones turísticas.
Pocas opciones para turismo especializado.
Oportunidades:
Privilegiado entorno histórico cultural natural.
Calidad y atractividad de fiestas tradiciones y costumbres.
Explotar el desarrollo del turismo donde converge la historia conservada en un
patrimonio de naturaleza, ciudad y playa.
Importantes emisores del turismo.
Trinidad Patrimonio de la Humanidad
Amenazas:
Frecuente ocurrencia de eventos climatológicos: intensas lluvias, ciclones,
sequía.
No compatibilizar el recurso en las empresas.
No incorporar el recurso dentro del PDHL.
Favorable política turística.
Alto índice de población flotante.
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3.

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN:
Al optimizar el aprovechamiento de los atractivos culturales e históricos logrará
un producto turístico que permitirá satisfacción y demanda.
El municipio para el carnaval debe trazar estrategias de ofensiva ya que el mayor
número de impactos están en las fortalezas y oportunidades con opciones de atracción y
calidad para el cliente.
3.1.

Estrategia de recurso turístico
Se centra en el desarrollo de zona de desarrollo o incipiente. Se basa en la
condición de la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, patrimonio inmaterial,
con valores históricos, culturales y naturales, tangibles e intangibles. Ha hecho de sus
bailes, tonadas, tradiciones artesanales, creencias, ceremonias un acervo cultural digno
de exponerse al mundo.
La puesta del valor del recurso turístico se atribuye singularidad al destino
Trinidad, le aporta un centro de interpretación para emisores.
Se caracterizan por el desfile de comparsas y carrozas, las carreras de caballos,
que recorren las calles empedradas de la ciudad, engalanadas con cintas y otros adornos
de gran colorido, mientas grupos de música amenizan los bailes populares.
Tabla 1.- Resumen DAFO. Elaboración Propia.
Fortalezas
Situación geográfica
favorable

Debilidades
Pocas producciones o
servicios
con
justificación de calidad

Oportunidades
Privilegiado
entorno
histórico
cultural
natural

Amenazas
Frecuente ocurrencia de
eventos climatológicos:
intensas
lluvias,
ciclones, sequía

Desarrollo
de
tradiciones,
costumbres, fiestas y
eventos

Insuficiente desarrollo
portuario y aéreo.

Calidad y atractividad
de fiestas tradiciones y
costumbres

No compatibilizar el
recurso en las empresas

Potencialidades
en
turismo
de
playa
ciudad y naturaleza

Adquisición,
planificación, ejecución
y
control
del
financiamiento

No incorporar el recurso
dentro del PDHL.

Estructura empresarial

Poca promoción de las
opciones turísticas
Pocas opciones para
turismo especializado

Explotar el desarrollo
del
turismo
donde
converge la historia
conservada
en
un
patrimonio
de
naturaleza, ciudad y
playa.
Importantes emisores
del turismo
Trinidad Patrimonio de
la Humanidad

Infraestructura turística

Favorable
política
turística.
Alto
índice
de
población flotante

3.2.

Visión estratégica
Alcanzar un alto desarrollo como recurso turístico, con atractivos basados en sus
propios valores históricos y culturales con capacidad para la percepción de la demanda.
4.

PLAN DE ACCIÓN
Lograr inserción de los pobladores en la explotación de tradiciones culturales
para que mejorare la atracción turística.
o Responsable: Gobierno Municipal.
Fecha de Cumplimiento:
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MINTUR
Permanente
Dirección de Cultura.
Lograr compatibilizar los intereses del recurso por las direcciones del municipio.
o Responsable: Gobierno Municipal.
Fecha de Cumplimiento:
MINTUR
Junio 2011
Dirección de Cultura.
Diseñar estrategias para que se logre un entorno de calidad teniendo en cuenta
las tradiciones culturales.
o Responsable: Gobierno Municipal.
Fecha de Cumplimiento:
• Especialistas.
Permanente
• Dirección de Cultura.
Establecer vías de promoción para el conocimiento del producto turístico.
o Responsable: Gobierno Municipal.
Fecha de Cumplimiento:
• MINTUR
Permanente
• Dirección de Cultura.
• Emisora radial.
Diseñar un sistema de señalización para una mejor interpretación del recurso
turístico.
o Responsable: Gobierno Municipal
Fecha de Cumplimiento:
• MINTUR
Junio 2011
• Dirección de Cultura.
• Dirección de Planificación Física.
Lograr buena gestión, planificación y ejecución del presupuesto que se asigne.
o Responsable: Gobierno Municipal.
Fecha de Cumplimiento:
• Dirección de Finanzas y Precios
Marzo-Junio 2011
• Dirección de Cultura.
Identificar detalladamente los lugares de los festejos.
o Responsable: Gobierno Municipal
Fecha de Cumplimiento:
• Dirección de Planificación Física.
Junio 2011
• Dirección de Cultura.
Lograr un diseño con calidad a fin de crear expectativas en la población
(comparsas, carrozas y disfraces)
o Responsable: Gobierno Municipal
Fecha de Cumplimiento:
• Dirección de Finanzas y Precios.
Marzo-Junio 2011
• Dirección de Cultura.
Potenciar la promoción de los servicios logrando calidad.
o Responsable: Gobierno Municipal
Fecha de Cumplimiento:
• Dirección Comercio y Gastronomía.
Junio 2011
• Dirección de Cultura.
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Tabla 2.- Catalogo de recursos culturales susceptibles de puesta en valor para el
aprovechamiento turístico. Elaboración Propia.
Inventario de recursos
5.

Nombre del recurso
Tipo: ciudad
Subtipo medio: 40 metros
Fiesta del “San Juan”
Trinidad de Cuba
6. Características del recurso
Localización: En Trinidad
Descripción: Ciudad situada en la zona centro-sur , limitando por el oeste con la provincia de Cienfuegos,
por el norte con la de Villa Clara, por el este con el municipio de Sancti Spíritus y por el sur con las aguas
del Mar Caribe. De construcción arquitectónica con calles empedradas y con valores históricos naturales,
culturales tangibles e intangibles; rico en tradiciones, fiestas, ceremonias, singularidad y hospitalidad.
Organismo Responsable Público X
Privado
Dirección de Cultura
Accesibilidad al recurso Excelente
Buena x
Regular
Mala
Inaccesible
(Relación espacio tiempo)
Señalización del recurso Hacia el recurso
Del propio recurso
Adecuada
Equipamientos
servicios

Mala x

Inexistente

Adecuada

Mala x

Inexistente

y Oferta de alojamiento (Hoteles , Hostales)
Oferta de restauración Restaurante y cafetería
Oferta complementaria : en la ciudad de Trinidad
Otros servicios y equipamientos: problemas con el
transporte ,las comunicaciones e información al visitante
Está siendo aprovechado x
Susceptible de aprovechamiento

Aprovechamiento

Aprovechamiento restringido

Aprovechamiento no recomendable

Grado de conservación

Muy bueno

Bueno x

Regular

Malo

Fragilidad

Muy elevada x

Elevada

Regular

Baja

Tipos
de Permanente x
Estacional
aprovechamiento
Período de máxima utilización (mes) temporada de alta turística, período de lluvia.
Especificar (Tipo de demanda, procedencia y frecuencia de uso).Confluyen turistas interesados en la los
festejos, tradiciones, valores históricos; principalmente alojados hoteles y en casas de hospedaje.
Estos grupos provienen fundamentalmente de La Habana y Varadero.
Además se reciben grandes volúmenes de turistas individuales provenientes de las Hostales que existen en
la ciudad de Trinidad para participar en los festejos sanjuaneros.
1. Modo de aprovechamiento y utilización: Observación y disfrute.
Producto turístico (en el que podría incluirse el recurso) Cuidad, Sol y Playa y turismo de naturaleza
Valoración del recurso
X.

Atractivo de gran interés

x

De interés turístico

Recurso complementario
Sin interés turístico actual
Relaciones del recurso: se encuentra diseñado en toda la ciudad

Recursos con posible interactividad: restaurantes , hostales y hoteles de la ciudad , en Topes de Collantes y
en la península Ancón

Se aplicaron diferentes métodos en la recogida de información: entrevistas a
directivos, técnicos, especialistas y encuestas.
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Tabla 3.- Técnicas de interpretación del patrimonio. Elaboración Propia.
Técnicas

Estimulación

Provocación

Relevancia

Creación de un
clima adecuado

Prefiguración

Personificación

Concepto

Modalidad donde se
utiliza

Eje de utilización

Para alertar participación
activa, dar al visitante todos
los sentidos del entorno,
buscar que el individuo se
sienta parte de lo interpretado
(aprender haciendo).

Senderos
interpretativos,
centros de visitantes,
conferencias,
publicaciones,
caminatas guiadas.

Parte del texto del
recorrido:
La presentación de la
mulata más bella del
carnaval.

Centros
de
visitantes, senderos
interpretativos,
charlas y caminatas
guiadas.

En la puerta de la casa
que custodia la imagen
se colocó la siguiente
pregunta:
¿Has visto mulatas más
bellas que las elegidas en
este carnaval?

Técnica usada para colocar al
visitante
en
ocasiones
comprometedoras,
enjuiciadoras
y
hasta
desagradables sin irritarlo. La
provocación no debe dejarse
en un mensaje negativo.
Las ideas y los principios de
conservación son transmitidos
mejor
si
pueden
ser
ejemplificados con hechos y
acontecimientos que sean
familiares al público.
Consiste en reconstruir las
condiciones en que se
desarrollan
los
acontecimientos del pasado,
se utiliza para crear una
ilusión de realidad.

Esta es una de las
Charlas, caminatas
tradiciones
populares
guiadas y senderos
más antiguas de la
interpretativos.
cuidad.

Centro de visitantes,
Esta celebración recrea
interpretación viva y
espacios de disfrute y
senderos
diversión.
interpretativos.

Posteriormente
los
Es la manera de preparar a la
Charlas, excursiones guiaré a recorrer otros
audiencia para algo que viene
y senderos.
lugares de las fiestas
más tarde en la actividad.
sanjuaneras
Charlas, centros de
visitantes, caminatas
El recurso habla por sí solo, se
Te invito a mi fiesta
guiadas,
senderos
utiliza mucho en senderos
donde
concurren
interpretativos
autoguiados.
diversos públicos.
autoguiados
o
guiados.
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Figs. 8 y 9.- Foto de presentación para elección de la Estrella y los Luceros año 2006 y Reina
del Carnaval año 1975. Fuente: familias de la candidata y Reina

5.

CONCLUSIONES
El diagnóstico realizado arrojó pérdidas en las tradiciones de las fiestas de San
Juan. Con la implementación correcta del plan de acción propuesto se contribuirá a
elevar la calidad de las fiestas Sanjuaneras.
6.
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PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DE
LAS FIESTAS MARÍTIMAS DE
LA SANTA ELENA
Lesvia Rodríguez Gardó
Centro: Escuela de Hotelería y Turismo Trinidad (Cuba)
lesvia@ehttdad.co.cu

Según cuenta la leyenda Don José Adolfo Llópiz pronunció un extenso y
magnífico discurso. «La consagración de la iglesia tuvo efecto el 18 de agosto de 1849.
«[…] a las siete de la mañana, las campanas de la Iglesia que, por primera vez se tañían,
anunciaron la proximidad de la hora con un largo repique; se tocó el segundo y, al
terminar el tercero, se comenzó la ceremonia en el orden siguiente: Los primeros
acordes de la orquesta, unidos a los cánticos religiosos de los sacerdotes, anunciaron la
llegada de la cruz alta y ciriales; el incienso que se quemaba en loor del Dios de las
misericordias y el regocijo que reinaba en el ánimo de todos los circunstantes imprimían
en el alma aquel respeto y recogimiento religioso que se experimentan en cualquiera de
las ceremonias de nuestra sacrosanta religión.
La bendición comenzó por el atrio de la iglesia, regándose con agua bendita todo
su frente exterior y los costados; después volvió el séquito y, dando tres golpes en la
puerta principal, ésta se abrió para dar entrada a los fieles que, con el mayor respeto,
acompañaban en tan sublime momento».
De esta forma se marcaba el sentido religioso de las fiestas de la Santa Elena en
el poblado de Casilda desde la fecha antes indicada hasta la actualidad, solo
interrumpida en 1996 (ya triunfada la Revolución cubana) por el deterioro que había
sufrido el inmueble por el tiempo y las inclemencias temporales que produjeron el
desplome parcial de la amada iglesia centenaria.
Así quedó aún más destruida cuando el terrible huracán Dennis concluyó la
paulatina destrucción manteniéndose hoy en ruinas. No obstante estas festividades han
sido rescatadas, se vuelve a oficiar misa en sus antiguos salones y es cuidada y
mantenida por pobladores del lugar y sus feligreses, que acuden al llamado de Dios.
Al constituirse el Consejo Popular Casilda en 1990 el rescate de este hermosa
tradición se produjo de manera espontánea y con gran entusiasmo se celebran las fiestas
de nuestra Santa Patrona que constituye la fiesta popular de carácter religioso con
mayor arraigo en Casilda.
Su efigie pasó a manos de la familia Casadevall que la conservó con respeto y
amor, fue devuelta en el año 2003 a la iglesia de la Santísima Trinidad donde figura en
su santuario y es visitada a menudo por sus fieles creyentes.
Es por ello que nos propusimos como objetivo general demostrar cómo utilizar las
fiestas de la Santa Elena para añadir valor al producto turístico Trinidad – Sancti
Spíritus.
Para dar cumplimiento al objetivo general se propusieron los siguientes
objetivos específicos:
Elaborar el marco teórico referencial sobre las fiestas Santa Elena que
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sirva de soporte teórico y guía para la investigación
Diagnosticar la situación actual que presentan las fiestas de la Santa
Elena
Demostrar cómo poner en valor turístico las fiestas de la Santa Elena
Para la realización de esta investigación se utilizaron diferentes métodos:
Análisis síntesis: este método permitió analizar en la bibliografía adecuada para
poder trabajar el tema.
Inductivo - deductivo: establece la relación entre lo particular y lo general, y
viceversa.
Histórico lógico: se empleó para analizar la evolución histórica de las diferentes
temáticas tratados para su aplicación práctica.
Del nivel empírico experimental: entrevista al promotor cultural del poblado de
Casilda, observación a la iglesia de la Santa Elena para valorar su estado actual,
encuesta a pobladores de la localidad para recopilar información sobre las fiestas de la
Santa Elena.
La hipótesis planteada es: si se realizan correctamente las actividades
planificadas para las fiestas marítimas de la Santa Elena ello contribuirá a su puesta en
valor turístico.
Hasta donde fue posible investigar no se encontraron trabajos realizados
anteriormente en Cuba, o por autores cubanos en otros países, que abordaran este tema,
siendo, sin embargo, un problema cuya solución es demandada por casi todos los
pobladores del municipio de Trinidad, donde se realizan fiestas populares y que se
proponen como principal meta en la actualidad, poner su puesta en valor turístico.

Fig. 1 Mapa del poblado de Casilda. Fuente Internet: www.ecured.cu

1.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL RECURSO
Turistas de varias latitudes se interesan por una de las tradiciones más antiguas
del sur de la villa de Trinidad: la fiesta marítima Santa Elena, una opción de gran
atracción, que acontece en la temporada estival y permite conocer los orígenes,
tradiciones, características y causas de su aparición en la comunidad de pescadores de
Casilda (entre los años 1774 y 1779 se construye como puerto Nacional de la Villa de la
Santísima Trinidad).La ribera del puerto de Casilda se colma de cientos de personas
durante los días 16, 17 y 18 de agosto de cada año para presenciar el hermoso
espectáculo.
La festividad surgió en el contexto de la inauguración de la Iglesia «Santa
Elena», situada en el puerto de Casilda. En sus inicios se realizaba una feria gigante
durante los dos días en la que se comercializaban productos artesanales, agropecuarios,
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comidas, licores y bebidas típicas. Los momentos más significativos en la época,
correspondían a la procesión de la Santa Elena y la misa de Iglesia.

Fig.2 Iglesia Santa Elena de Casilda. Fuente Internet: www.ecured.cu

El primer día lo dedicaban a los juegos deportivos, puerco encebado, carrera en
saco, palo encebado, torneo a caballo, bailables diurnos y nocturnos, mientras que
culmina con un encuentro de música popular, competencias marítimas, regatas de Botes
de remo y de vela, cucaña horizontal y bailable diurno y nocturno, además de las
ceremonias religiosas. Las festividades se interrumpieron en el año 1966 por el
deterioro de la iglesia «Santa Elena». En 1990, tras la constitución del Consejo Popular
Casilda, se comenzaron a rescatar las tradiciones, entre ellas los festejos.

Figs. 3 y 4.- Estado actual de la iglesia que dio origen a la tradición. Fiestas populares en el
poblado de Casilda. Fuente: elaboración propia.

Actualmente se continúa respetando sus características socio-culturales. Durante
los tres días de duración de la fiesta tradicional marítima Santa Elena, se realizan
rondas infantiles, juegos de participación, momentos del humor, encuentros de música
tradicional y bailables con agrupaciones del patio. Se ponen a disposición de niños y
adultos platos exquisitos de la región y de la cocina cubana. También se ha añadido una
feria con venta de productos de todo tipo.
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Fig. 5 Feria artesanal que se realiza durante el desarrollo de las fiestas marítimas. Fuente:
elaboración propia.

Pero el mayor esplendor los tienen las competencias acuáticas en áreas de la
bahía de Casilda, el día 18. Es como lo que trinitarios y visitantes denominan el sello
distintivo y una de las mayores atracciones de la fiesta tradicional marítima Santa Elena,
con las vistosas carrozas náuticas, la regata de botes de remo, las carreras en saco y el
torneo de cintas a caballo y entre otras.
La fiesta se extiende a la plataforma y al parque central del poblado costero, los
bares «Santa Elena»y «El Pescador», al igual que a las «Ruinas Ecos de Juventud», en
este último lugar se oferta música grabada dirigida fundamentalmente a los jóvenes.

Fig. 6 Plataforma donde se realizan los festejos. Fuente: elaboración propia.

2.
INVENTARIO DEL RECURSO
Nombre del recurso: las fiestas marítimas de la Santa Elena
Categoría: histórico cultural
Tipo: cuidad
Características del recurso
Localización: calle Real entre Hernán Cortés y Valdespino Poblado de Casilda.
Provincia Sancti Spíritus
Descripción: fiestas que se caracterizan por resaltar las tradiciones marítimas del
poblado
Organismo responsable: cultura, poder popular
Accesibilidad al recurso: buena
Señalización: hacia el recurso: no existe, y del propio recurso: no existe
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Equipamientos y servicios próximos
Oferta de alojamientos - X
Oferta de restauración - X
Otros servicios y equipamientos -X
Aprovechamiento: susceptible de aprovechamiento
Grado de conservación: bueno
Fragilidad: elevada
Tipo de aprovechamiento: estacional
Período de máxima utilización: en la etapa estival, los días 16,17 y 18 de agosto de cada
año.
Tipo de demanda: hacia el turismo nacional e internacional interesados en la tradición
Modo de aprovechamiento y utilización: de observación y disfrute
Producto turístico en el que podría incluirse: recorridos por la ciudad, rutas
especializadas
Valoración del recurso: alto grado de interés
Recursos con posible interactividad: fiesta campesina La Candelaria el 2 de febrero
Condado, fiesta campesina San Blas el 3 de febrero Caracusey, fiesta campesina La
Cruz de mayo el 3 de mayo en San Pedro, fiestas sanjuaneras San Juan el 24 de junio en
Trinidad, fiesta de los zapateros San Crispín el 9 de octubre Trinidad y la fiesta de los
músicos Santa Cecilia el 22 de noviembre en Trinidad.
Características deseables: buen aprovechamiento turístico, establecer política de
comunicación, especialización de los recursos humanos y la creación de señalizaciones
Observaciones (posibles actuaciones): señalización hacia y en el recurso y la
comunicación
Incorporación de ofertas complementarias relacionadas con el recurso. Tras el
análisis del recurso es válido señalar que las fiestas marítimas de la Santa Elena,
constituirán un recurso susceptible de ser aprovechado turísticamente pues es una
tradición que cuenta con atractivos histórico-culturales, enclavado en un contexto y
entorno cercano a la cuidad de Trinidad y a la península donde se encuentran
enclavados la mayoría de los hoteles de la zona, que son idóneos para su desarrollo
unido a la creación de señalización con una política de comunicación adecuada y a la
incorporación de ofertas complementarias relacionadas con las festividades.
3.
3.1.

DIAGNÓSTICO DEL RECURSO
Objetivos de desarrollo y dinamización turística para el recurso
Teniendo en cuenta este diagnóstico se fijan los siguientes objetivos para el
desarrollo y dinamización turística del recurso.
Crear un nuevo recurso con infraestructura e integrarlo a las ofertas turísticas del
destino Trinidad durante el segundo semestre del 2013.
Establecer un adecuado programa de comunicación del recurso que contenga
tareas a cumplir y ejecutar en el transcurso del 2013.
Alcanzar una adecuada capacitación y formación de los recursos humanos
relacionados con el recurso.
Crear infraestructura en el recurso.
A continuación se realiza una Matriz DAFO resumida.
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3.2.

Estrategia de actuación
Estrategia de creación de producto. Las fiestas marítimas de la Santa Elena
constituyen un excelente testimonio de época, singular y rico en valores históricos
culturales, por lo que la puesta en valor turístico permitirá satisfacer las demandas del
turismo cultural y religioso que visiten la villa, interesados en conocer sobre la historia
que engendró la tradición.
Para ello se traza el programa de acciones que sigue:
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3.3.

Recopilación y análisis de información del recurso
Las fiestas marítimas de la Santa Elena se desarrollan en un entorno rico en
valores patrimoniales, este recurso revelará al visitante un aspecto singular de las
construcciones coloniales en Casilda, además, mostrará un poblado con costumbres
marítimas y con arraigo religioso.
Vale destacar también que el recurso dispone de un buen nivel de acceso,
viabilidad para su desarrollo y seguridad para el visitante; así como un atractivo que
trasluce en conocimiento.
La interpretación de Las fiestas marítimas de la Santa Elena, puede ser factible
para exaltar la calidad de la experiencia turística en el destino Trinidad y convertirse en
un instrumento para comunicar y conservar el patrimonio intangible.
Para lograr lo antes expuesto es necesario evaluar el potencial interpretativo mediante la
elaboración de una matriz que se muestra a continuación.
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De la matriz para evaluar el potencial interpretativo del recurso y su entorno se
deduce que las fiestas marítimas de la Santa Elena: tiene indicadores que permiten
aprovechar sus potencialidades interpretativas al ser un recurso con gran singularidad,
atractivo propuesta que desde su buen nivel de accesibilidad y seguridad puede ser
visitado por diversos públicos durante la etapa estival, se debe incidir en la
infraestructura de la edificación que necesita mantenimientos para su conservación que
dio origen a la tradición, como la Iglesia que se lleva el mismo nombre.
4.

CONCEPTOS UNIVERSALES Y TÓPICOS A INTERPRETAR
Conceptos universales
Arquitectura: se mostrarán elementos constructivos y arquitectónicos de origen
religioso.
Tradición: se abordará la historia que dio lugar a la tradición.
Patrimonio: se abordarán bienes tangibles heredados.
Conservación: se mostrará el modo de preservar las fiestas marítimas de la Santa
Elena.
Tópicos
Tópico principal: las fiestas marítimas de la Santa Elena
Tópicos específicos: las tradiciones propias del poblado
4.1.

Medios, métodos y técnicas para la interpretación
Medios no personalizados
Uso de señales (hacia y en el recurso).
Uso de carteles (con información concisa y breve sobre el recurso: breve
localización y horario).
Publicaciones (información del recurso impresa en folletos, guías y mapas de
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Casilda).
Audiovisuales
publicitarios).

(proyección

de

videos,

películas,

documentales,

spots

Medios personalizados
Recorridos guiados (interactividad del guía o intérprete con el visitante).
Métodos o técnicas de interpretación del patrimonio
Comparación (de fiestas tradicionales religiosas y festivas que se celebran en el
poblado).
Sorpresa (la exposición de objetos (trajes) que se utilizaron durante la primera
salida de las carrozas náuticas).
Caracterización epocal (contar la historia a través de relatos acerca de la
tradición).
Manipulación (de algunos objetos, traje fotos que se utilizaron durante las
primeras fiestas religiosas).
5.

CONCLUSIONES
Las fiestas de la Santa Elena se caracterizan por resaltar las tradiciones
marítimas y constituyen la tradición más importante del poblado pesquero de Casilda.
En su ejecución actual se realizan actividades como, regatas, competencias de natación,
carrozas náuticas y actividades terrestres entre otras.
6.
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LA MAGIA DELA URDIMBRE
Carlos E. Sotolongo Peña
Museo Romántico Trinidad (Cuba)
romántico@cult.cu

La permanencia de la tradición de lencería en nuestra ciudad, la carencia de
estudios monográficos, la insuficiencia de bibliografía especializada sobre el tema, el
reconocimiento de la UNESCO a la obra de varios artesanos con el premio de la
Excelencia artesanal en el área del Caribe y Latinoamérica y la Maestría de la
Artesanía Cubana otorgada por el FCBC y el Centro Nacional de la Artesanía y el
interés de profundizar en el conocimiento sobre las colecciones del Museo Romántico
son las razones que nos han llevado a emprender esta investigación.
Obtener niveles superiores en la comunicación y comercialización de las piezas
de lencería es el objetivo general de este trabajo. Para dar cumplimiento al mismo nos
hemos planteado los siguientes objetivos específicos: Historiar el desarrollo de esta
tradición como parte de la cultura popular y aplicar una estrategia de comunicación y
comercialización a la obra de los artesanos premiados con las distinciones a la
excelencia y la maestría artesanal en Trinidad.
La investigación se propone demostrar la siguiente hipótesis: si se aplican
niveles superiores de comunicación y comercialización a la obra de los artesanos
dedicados a las labores de aguja que han sido reconocidos con el premio a la
Excelencia y la Maestría Artesanal, se lograría la consolidación de un producto turístico
de excelencia para los visitantes a la ciudad.
La investigación de adscribe al paradigma metodológico cualitativo como un
estudio interpretativo.Los métodos empleados son: el histórico-lógico que permitió el
análisis de la trayectoria evolutiva en el discurso histórico de la tradición de lencería en
la ciudad y el análisis-síntesis proporcionó valorar lo expresado por diferentes autores
respecto al tema. El análisis de documentos de archivo y la prensa periódica de la época
en Trinidad posibilitó conocer la trascendencia del fenómeno y su comportamiento.
Las técnicas usadas: el rastreo documental y bibliográfico, proporcionó el acceso
a fuentes primarias que fueron de gran utilidad, las entrevistas (abiertas y cerradas) a los
artesanos implicados y especialistas del tema permitieron acceder a una valiosa
información y la observación (directa y participativa) ofreció información para
identificar los diferentes puntos y constatar la excelencia del acabado de las piezas.
La comunicación se estructura en tres epígrafes: un recuento necesario; las
labores de aguja: un recurso turístico local y estrategia de comunicacióncomercialización: una exigencia de la excelencia; además de varios subepígrafes, así
como las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía consultada.
Al término de nuestro trabajo podemos referir que las labores de aguja están
presentes en Trinidad desde el lejano siglo XVI formando parte de los usos y
costumbres que trajeron consigo los españoles en el proceso de conquista y
colonización de nuestro país, según pudo constatarse en documentos analizados.
El devenir histórico de esta tradición tiene particularidades en la ciudad: en la
colonia deshilar, bordar, tejer, eran manualidades exclusivas de las señoras que
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entretenían sus largas horas de ocio con la práctica de estas manualidades; hacia
mediados del siglo XIX y durante toda la etapa republicana,- signada por la crisis
económica-, los trabajos de lencería devinieron en una forma de subsistencia de muchas
familias.
En las primeras décadas del período revolucionario se conservaron como parte
del patrimonio intangible local para resurgir en los años 1990 como una vía alternativa
de ingresos financieros en los hogares trinitarios.
Actualmente es posible apreciar una diversidad de ejemplos notables por sus
altos valores estéticos, lo que ha traído consigo el reconocimiento nacional e
internacional para las artesanas más destacadas; sin embargo, es necesario un análisis de
las formas de comunicación y comercialización de la tradición de lencería como un
recurso turístico - que consideramos no son adecuadas-. Exponer una propuesta viable
encaminada a destacar la lencería y lograr la inserción de las piezas prestigiándolas
como exclusividades en el mercado internacional constituye la principal recomendación
de la investigación.
1.

UN RECUENTO NECESARIO
La lencería forma parte del modo de vida que trajeron consigo los europeos a
las Indias Occidentales. De la fecha de entrada de estas labores a nuestro país tenemos
una referencia indirecta que data del año 1520 cuando:“…Francisco Sánchez, tejedor de
terciopelo, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente otorga poder a Alfonso
Medina Curgiano vecino de la misma para que reciba de Rodrigo de Córdoba, tejedor
de terciopelo “que diz que agora se llama Rodrigo de Tamayo, vecino en la Villa de
San Salvador que es en la Isla de Cuba de Las Indias, del mar Océano”, 4700
maravedíes que le debía por cierta mercadería que llevó a las indias37.Este dato si lo
vemos como un elemento aislado poco nos dirá, pero si lo analizamos dentro del
contexto de la conquista y la colonización europea servirá para afirmar que en este
proceso histórico se introduce la lencería en Cuba a partir de la presencia de personas
dedicadas a estos quehaceres.
El esplendor que disfrutó nuestra localidad se constata cuando conocemos que
en 1831 la ciudad de Trinidad controlaba el 69% de las importaciones y el 82% de las
exportaciones y ocupaba el cuarto lugar en importancia económica del País; en 1846 se
produjeron 669 192 arrobas de azúcar blanca, 37 000 arrobas de mascabo y raspadura,
11 722 bocoyes de miel, 13 174 arrobas de café y 2 933 arrobas de tabaco…¨(Venegas,
1973: 46).
Esta bonanza permitió el florecimiento de una clase artesanal, que desarrolló su
trabajo en diversas manifestaciones como respuesta a las exigencias de la élite. En este
periodo la lencería alcanza un desarrollo notable en manos de la aristocracia trinitaria,
esto hace que la tradición oral sitúe en esa fecha su aparición, lo cual se contradice con
documentos de fecha muy temprana que aluden a la presencia de dichas labores en
Trinidad. En febrero de 1587 Cristóbal Martel, vecino de “La Trinidad en esta Ysla de
Cuba” oferta una serie de mercaderías que son propias para la confección de labores de
lencería y que a continuación relacionamos (Rojas, s/f 262-263):
Dos onzas y tres adarmes de seda floxa de todos colores.
En treinta y cinco rreales- 35 rreales.
Yten, ocho docenas de cordones de seda a seis rreales – 48 rreales.
Yten, 10 y ocho varas de Bacasi a quatro rreales- 72 rreales.
37

Documentos americanos del Archivo de protocolos de Sevilla. Madrid, 1953 (Archivo del
Historiador de la Ciudad).

458

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
Yten, 10 dozenas de botones viejos de hilo a dos rreales dozenas- 20 rreales.
Yten, 6 baras de tocas de hilo a 14 rreales- 84 rreales.
Yten, 6 dozenas de cintas de 10 y ocho rreales- 108 rreales.
Yten, 1 libra de hilo casero en 20 y quatro rreales- 24 rreales.
Ocho rreales de abujas- 8 rreales
10 rreales de hilo portugués- 10 rreales.
6 baras de ruan de cofre a 10 y seis rreales la vara- 96 rreales.
Si tenemos en cuenta que: los colonizadores trajeron al Nuevo Mundo su cultura
-de la cual formaban parte las labores de lencería-, las referencias que de forma directa o
indirecta aparecen en documentos como los citados anteriormente y las necesidades de
las mismas para satisfacer usos y costumbres de la época, podemos concluir que si bien
no es posible determinar con exactitud cuándo se iniciaron, sus orígenes se sitúan en el
momento mismo del asentamiento de los españoles en la villa. Se denomina lencería a
la ropa confeccionada con lienzo y por extensión a las labores de randa que se realizan
deshilando, cosiendo y bordando la tela blanca auxiliándose de un aro que puede ser de
madera o metal, una aguja fina de coser a mano e hilo.
En el período de formación y auge de la ciudad que abarca los siglos XVI, XVII
y XVIII y hasta mediados del XIX el aprendizaje de las labores manuales, transmitidas
de generación en generación a las jóvenes por tradición familiar, completaba la
educación que recibían las señoras de la sacarocracia; su práctica era considerada como
una de las virtudes que adornaba a la mujer, a la que servía para solucionar la demanda
de encajes, cintas y otros elementos para la ropa de cama, mantelería, accesorios,
prendas del vestuario femenino y frontales, paños de altar, vestuario de imágenes, entre
otros, que se vinculan a la religión en el afán de alabar- halagar el santo(a) representado
o determinada celebración católica.
El conocimiento y práctica de estos quehaceres constituían un grato
entretenimiento para la ociosa vida de las aristócratas en la época colonial, donde estas
labores no se comercializaban y su función la podemos definir como de “disfrute” por
parte de sus creadoras entre las que ha quedado el nombre de María Lema Insúa quien
obtuvo medalla de oro en la Exposición Universal de Paris de 1867 con un pañuelo
deshilado y bordado donde se podía leer su nombre y la fecha. En la actualidad, piezas
de esta época se encuentran en museos,(Colección de Lencería Museo Romántico
Figs1y2) instituciones religiosas y casas de familia como ejemplos del buen gusto y la
infinita paciencia de estas damas; el material utilizado por excelencia es el guarandol de
hilo que por su trama permite utilizar el hilo del deshilado para coser y bordar la randa
donde la variedad y la complejidad de los puntos asombra.
Azúcar y esclavitud fueron también las razones de la decadencia trinitaria. A
partir del año 1857 y durante el período republicano, la ciudad de Trinidad atravesó una
crisis económica de carácter irreversible que tuvo entre otras causas: el agotamiento de
las tierras destinadas al cultivo de la caña, el traslado de la ruta marítima del puerto de
Casilda al de Cienfuegos, lo que provocó la incomunicación de la ciudad, la tea
incendiaria aplicada por los mambises durante la Guerra de los Diez Años que acentúa
el desastre económico que continúa hasta las primeras décadas del siglo XX .
“… la decadencia económica trinitaria obligaba a millares de sus vecinos a trasladarse
a otras poblaciones. En 1931 Trinidad contaba con menos habitantes que 130 años
atrás, su población actual es apenas superior a la de hace un siglo (Marrero,1955: 500)
Los más adinerados comenzaron a vivir de lo que tenían, los menos afortunados
de lo que sabían hacer. Es así que retoman los viejos oficios como vía de escape a la
crisis Este nuevo contexto socio- histórico implica una adecuación de las
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manifestaciones artístico-artesanales, a la que no son ajenas estas las labores de aguja.
Aparece el comercio de las confecciones adornadas con estos quehaceres, que en un
principio se mantuvieron en las mismas prendas de siglos anteriores, para pasar
paulatinamente a formar parte del vestuario de niñas y mujeres, siguiendo los cambios
que se introducen en la moda.
Hay dos variantes para comercializar estas creaciones: la venta directa al
consumidor y la venta a través de intermediarios. En ambas se puede o no satisfacer
encargos y se refieren generalmente a accesorios del vestuario; la segunda es la que más
explotación entraña para el artesano; sin embargo, fue beneficiosa porque funcionó
como un mecanismo de difusión de un elemento cultural, característico de la ciudad,
que aún se recuerda con admiración dentro de los conocedores en la capital y otras
regiones del país.

Figuras 1 y 2.- Trabajos de artesanía de Trinidad. Fuente: autor
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Con el comercio de estas labores se transforma su función, de “disfrute” a
“medio de vida”, las “señoras” se convierten en “artesanas” y en muchos casos en
maestras de criadas que mantenían más por orgullo que por holgura económica, lo que
trae consigo que este arte se arraigue dentro de la cultura popular tradicional trinitaria y
se divulgue la fama de las tejedoras y bordadoras que llegó a los altos círculos del
poder en la capital del país. Mujeres de senadores y hasta alguna primera dama de la
república lucían con orgullo mantillas, pañuelos, juegos de sabanas y mantelerías,
procedentes de Trinidad, pagados a precios irrisorios en una relación comercial donde
las creadoras, mayoritariamente mulatas, quedaban en el absoluto anonimato y los
vendedores llevaban la mejor parte.
El triunfo revolucionario trae consigo la ruptura del esquema social burgués de
la sociedad cubana y la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer lo cual
significó para ésta su plena integración al estudio y al trabajo. El nuevo marco de
condiciones históricas y sociales le permite abandonar el hogar, donde quedan relegadas
estas creaciones artísticas como tradiciones del pasado. En los primeros treinta años de
la Revolución estas labores se preservaron como un fenómeno cultural, gracias al
esfuerzo de: la Casa de la Cultura “Julio Cuevas Díaz”, inaugurada en noviembre
de1978 y la Galería de Arte “Benito Ortiz Borrell”, abierta al público en noviembre de
1983.
Ambas instituciones implementaron acciones como: los círculos de creación,
donde las más jóvenes aprendían las manualidades una vez que se motivaban a través
de conversatorios y encuentros con las
artesanas, coordinados en los diferentes
centros escolares; la exhibición de las piezas elaboradas en ambas instituciones como
muestras del mes o exposiciones transitorias; la participación en eventos nacionales
como ferias, jornadas de homenaje, encuentros entre estudiosos y artesanos, relevante
fue la investigación dirigida por el “Centro Cultural Juan Marinello” que concluyó con
la creación del Atlas de las Tradiciones Culturales Cubanas en 1982, donde se plasma
la información sobre las manifestaciones de la cultura popular a lo largo del país. Estos
empeños hicieron posible la salvaguarda de las labores de agujas en Trinidad,
clasificadas por los teóricos dentro de la categoría de artesanía doméstica cubana.
La década de los años 1990 fue decisiva para la historia de Cuba, la caída del
campo socialista, el derrumbe de la Unión Soviética y el arrecio del bloqueo
norteamericano obligaron al país a buscar nuevas fuentes de ingresos económicos. La
apertura al turismo internacional repercutió en nuestra ciudad: se terminaron y
proyectaron nuevas capacidades hoteleras y de restauración, se aumentó la presencia de
entidades turísticas y con ello se amplió la red de servicios, se diversificaron y
profundizaron las relaciones entre las instituciones patrimoniales y las empresas
turísticas, implementándose funciones a unas y otras que dieran respuestas adecuadas a
las nuevas situaciones. Renacen las manifestaciones artesanales, de las que sin dudas, es
la lencería una de las más singulares, que ha demostrado formar parte de la herencia
cultural de los trinitarios, que hoy compartimos con visitantes e instituciones de Cuba y
el mundo.
Correspondería al Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) asumir el reto de
promocionar y comercializar la artesanía entre otros renglones. En Trinidad se inaugura
la tienda”Amelia Peláez” en febrero de 1990; hasta el año 1993 se recibía la mercancía
elaborada en Ciudad de La Habana. En enero de 1994 se comienzan a establecer los
convenios con los artesanos de la ciudad y la oferta de materia prima adecuada, lo que
trajo consigo la diversidad de productos y estimuló notablemente la realización de
prendas de vestir, manteles y otras confecciones a precios asequibles para la población
Paralelamente se establece el decreto-ley 141 del trabajo por cuenta propia que permite
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a los artesanos que no están afiliados al FCBC desarrollar sus actitudes y comercializar
sus obras, entonces la artesanía y en especial la labores de aguja desbordan los
márgenes del hecho artístico, salen de la galerías, se adueñan de calles y plazuelas al
convertirse en el medio de vida de más de una familia trinitaria.
El FCBC y la Asociación Cubana de Artesanos-Artistas (ACAA) han tenido la
responsabilidad de evaluar, proveer de materia prima, facilitar el intercambio y la
superación, auspiciar debates, promover la obra de los artesanos, tareas complejas que
exigen no solo el conocimiento de normas y regulaciones establecidas de estricto
cumplimiento, además es necesaria la sensibilidad imprescindible para juzgar una obra
artística. Entre los eventos organizados sobresale FIART, verdadero encuentro de la
artesanía cubana que tiene como antecedentes ferias organizadas por las diferentes
filiales del FCBC en los territorios, donde son seleccionados los mejores que se ganan el
derecho a participar en el evento e intercambiar experiencias con sus colegas
nacionales y extranjeros, pues generalmente se invita a países de la región. La Feria
Regional de Artesanía FERARTE, reunió en nuestra ciudad a las filiales de Ciego de
Ávila, Sancti Espíritu y Cienfuegos, constituyó una verdadera fiesta que bien vale la
pena sistematizarla.

Fig. 3.- Detalles y singularidades de las labores de Lucrecia Sandoval. Fuente: autor

El año 2000 fue escenario del I Taller Internacional de Tejedoras y Bordadoras
promovido por la UNESCO, la Oficina del Conservador de la Ciudad y la Filial del
FCBC en Trinidad, donde participaron artesanas de todo el país y otras de Iberoamérica,
el programa que se desarrolló abarcó actividades prácticas, sesiones de conferencias e
inauguración de exposiciones. Esta experiencia tuvo su segunda edición en el año 2005
y su accionar fundamental estuvo dirigido al encuentro entre artesanas y diseñadores
nacionales con el ánimo de introducir diseños contemporáneos en la confecciones.
Ambos talleres constituyen los antecedentes del Proyecto Agujas de Trinidad, en el que
se comenzó a trabajar desde el año 2006 y el cual fue acreedor en el 2007 del Premio
FIART en su oncena edición por el rescate de tradiciones, proyecto que aun mantiene
su vigencia. El año 2006 fue prolífero en reconocimientos a las labores de lencería
trinitaria. Los resultados de la convocatoria de la UNESCO al premio de la excelencia
artesanal en el área del Caribe y Latinoamérica fueron alentadores al ser entregado a la
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artesana Teresa Toscano; a la par eran distinguidas con la Maestría de la Artesanía
Cubana Teresa Toscano, Zaida Ramos y Lucrecia Sandoval; los jóvenes Nayibi
González y Robin García alcanzarían esta condición en los años 2007 y 2008
respectivamente otorgada por el FCBC y el Centro Nacional de la Artesanía.

Figs. 4 y 5.- Peculiaridades de las labores artesanales de Zaida Ramos y de Teresa Toscano.
Fuente: autor
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Fig. 6.- Detalle y peculiaridades de las labores artesanales de Nayibi González y Robin García.
Fuente: autor

2.
LAS LABORES DE AGUJA: UN RECURSO TURÍSTICO LOCAL
Nombre del recurso: Colección de piezas de lencería
Categoría: Cultural
Tipo: Tradición
Subtipo: Lencería
Características del recurso:
Localización: Tienda “Amelia Peláez”, del FCBC
Descripción: Tapetes, manteles, caminos de mesa, pañuelos, prendas de vestir, ajuares
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de cama
Organismos Responsables: FCBC y ACAA
Accesibilidad al recurso: Buena
Señalización:
Hacia el recurso – Regular
Del propio recurso – Regular
Equipamientos y servicios: (próximos)
Ofertas de restauración- X
Ofertas complementarias- X
Aprovechamiento: Susceptible de ser aprovechado
Grado de conservación: Bueno
Fragilidad: Baja
Tipo de aprovechamiento: Permanente
Período de máxima utilización: Todo el año
Tipo de demanda: Turismo nacional e internacional
Modo de aprovechamiento y utilización: Entrada y Salida: Central
Producto turístico en el que podría incluirse:
Recorridos por la Ciudad
Excursiones especializadas
Valoración del recurso: Con alto grado de interés
Recursos con posible interactividad:
Bar “la Casa del Agua”.
Restaurante “El Mesón del Regidor”
Museo Municipal de Historia
Plaza Mayor
Museo Romántico
Iglesia Parroquial Mayor “Santísima Trinidad”
Características deseables:
Alcanzar una correcta comercialización.
Establecer política de comunicación.
Buen aprovechamiento turístico
Lograr vínculos con la comunidad
Observaciones (posibles actuaciones)
Señalizaciones externas
Comunicación y Comercialización.
Incorporación de ofertas complementarias.
A partir de este análisis podemos plantear que la Colección de piezas de lencería
de los artesanos premiados con la condición de la excelencia y la maestría artesanal que
se comercializan en la Tienda Amelia Peláez del F.C.B.C. precisan una mejor
comercialización y mayor comunicación como exponentes representativos de las
labores de aguja en Trinidad.
3.

DIAGNÓSTICO DEL RECURSO
Para realizar el diagnóstico de los recursos anteriores aplicamos la matriz DAFO
que arrojó como fortalezas: la permanencia de las labores de aguja como una tradición
que forma parte de la identidad local lo que implica la satisfacción económica para sus
cultivadores y la conservación del Patrimonio intangible; el dominio de las técnicas
tradicionales de deshilado y bordado que han sido trasmitidas de generación en
generación como parte de la cultura popular tradicional; los valores estéticos que se
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aprecian en las obras escogidas herederas de lo mejor de estas labores, que ya en 1867
fueron premiadas en la Exposición Universal de París; los premios internacionales y
nacionales seleccionados evidencian su capacidad creadora al enriquecer con nuevos
puntos y combinaciones los conocidos tradicionalmente e introducir los hilos de colores
en el trabajo del deshilado.
Las debilidades encontradas son: La inestabilidad en la calidad de la materia
prima, nos referimos a las deficiencias en la trama y urdimbre de las telas lo que
dificulta la calidad del deshilado; el diseño de las estructuras donde se muestra la
lencería y la ausencia de señalización no permite su correcta exhibición y
comercialización; no se ha logrado generalizar el vínculo con soluciones estéticas
válidas entre las técnicas tradicionales y los diseños contemporáneos; la insuficiencia de
los mecanismos de promoción, no existen catálogos, folletos, los espacios culturales en
la radio y la televisión de la localidad no son sistemáticos.
Las oportunidades son: La condición de Patrimonio de la Humanidad ratificada a
lo a lo largo de veinte años; la importancia de la industria turística para el país y las
condiciones de nuestra región para brindar opciones de sol y playa , naturaleza, salud y
cultura lo que atrae a un gran número de visitantes que buscan llevarse un recuerdo del
lugar y se convierten en compradores seguros; la participación en eventos nacionales e
internacionales lo que permite el intercambio de opiniones entre los artesanos; el interés
de la oficina regional de la UNESCO en Cuba que ha auspiciado el proyecto “Agujas
Trinidad” para vincular la tradición de los trabajos de lencería con diseños
contemporáneos.
Las amenazas son: La presencia permanente de mercados artesanales en las calles que
ofertan productos a bajos precios; el gusto por las mercancías importadas que vende la
red de tiendas que opera en moneda libremente convertible; la deficiente o errada
información que sobre las labores de agujas brindan los guías turísticos a lo que
podemos sumar el predominio del turismo organizado en grupos que dispone de poco
tiempo para recorrer la ciudad.
Al término de este diagnóstico se han seleccionado algunos aspectos
específicos, sobre los que se deben trabajar en el recurso propuesto:
Sobre el recurso:
Necesidad de ampliar la comunicación y comercialización.
Necesidad de capacitar los recursos humanos.
Lograr la adecuada señalización del recurso.
Sobre la accesibilidad:
Conservar en óptimas condiciones los niveles de acceso.
Basados en estos temas se precisan las áreas de actuación en que se debe incidir en:
Servicios de información y señalización turística y los recursos humanos
4.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: UNA
EXIGENCIA DE LA EXCELENCIA
La Colección de mantelería, formada por piezas de los artesanos escogidos se
distingue por sus valores técnico- formales que denotan la maestría de sus creadores,
exige niveles superiores en la comunicación y comercialización para consolidarse como
un producto de excelencia dentro de la oferta de la artesanía trinitaria.
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Tabla 1.-Programa de acciones
Acciones o tareas

Responsable

Participación en la Fecha
de Evaluación
ejecución
cumplimiento
Equipo técnico.
Enero.
Semestral.

Confeccionar el plan de Director.
comunicación
y
comercialización.
Preparar
materiales Director,
J.´ Especialistas.
promocionales
(sueltos, Dpto. Rel. Púb.
catálogos, folletos, plegables).
Realizar
acciones Director.
promocionales (talleres, ventas
en vivo, encuentros con el
artesano, charlas, exposiciones).

Especialistas,
artesanos,
animadores.

Lograr insertarse en los medios Director.
audiovisuales
del
municipio(noticias, reportajes,
entrevistas)

Artesanos,
trabajadores
medios.

Capacitar al personal que labora Espc.
en el área de venta
Superación.

Trabajadores,
especialistas.

Coordinar
superación
turísticos

Especialistas,
turísticos.

acciones
para los

Elaborar una página Web.

de Director,
guías Empresas
turísticas.

Director,
Jefe
Dpto.
Informática.
Elaborar un proyecto de Director,
señalización
del
recurso Diseñador
(elementos gráficos y de gráfico
montaje)
Mantener la accesibilidad al Director,
recurso.

Febrero-Abril.

Mayo.

Mensual.

Mensual.

Trimestral.

Trimestral.

Enero-Marzo.

Abril.

de los

guías Mensual.

Mensual.

Dpto. informática, Abril- Junio.
especialistas.

Junio.

Director,
Especialistas
Diseñadores

Enero- Febrero.

Abril.

Especialistas.

Permanente.

Trimestral.

5.
5.1.

INTERPRETACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO
Recopilación y análisis de la información
El recurso patrimonial a interpretar es la colección de piezas de lencería de los
artesanos distinguidos por premios nacionales e internacionales que comercializan su
obra a través de la filial de Trinidad del F. C. B. C., organismo que se encarga de la
promoción y comercialización de la artesanía cubana dentro y fuera del país.
La colección de piezas de lencería se distingue por sus valores formales, la
excelencia del acabado, la minuciosidad tradicional del deshilado, la incorporación de
hilos de colores en el bordado, la ejecución de puntos de gran arraigo por su belleza y
complejidad como: la trinitaria, la barahúnda, la semillita de melón.
Mantelería, tapetes, confecciones del vestuario femenino y masculino, pañuelos
son la expresión tangible de la tradición de lencería que se remonta a los orígenes de la
villa y trasmitida de generación en generación florece hoy como rasgo identitario de la
cultura popular tradicional. Reconocida por expertos o simples visitantes por su
originalidad y belleza signa la singularidad del imaginario local como parte del
patrimonio intangible de la ciudad de Trinidad.
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Tabla 2.- Valores de la matriz para la evaluación del potencial interpretativo
Valores

1

2

Singularidad

3

4

5

6

7

8

9

X

Atractivo
Resistencia al impacto
Accesibilidad
Estacionalidad, grado de permanencia
Afluencia actual de público
Facilidad de explicación
Seguridad para los visitantes
Pertinencia a oportunidades de contenido
Facilidad de acondicionamiento
Infraestructuras y mantenimiento
1-3 Bueno 4-6 Regular 7-9 Malo. Elab. prop.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La exquisitez de las labores de aguja singularizan la pieza donde se realizan; el
nivel de atracción radica en la belleza y la creatividad que despliegan sus autores,
logrando la diferencia que distingue cada objeto al trabajarlos de manera manual lo que
impide la réplica absoluta y convierte a cada uno en una obra de arte. La resistencia al
impacto está dada por las condiciones del material donde se realizan que es difícil
deteriorar aun cuando se manipule, la accesibilidad a la Tienda “Amelia Peláez” es
buena, no se observan barreras arquitectónicas y esta favorecida por ocupar un inmueble
situado en la zona “A” del centro histórico-urbano de la ciudad, frente al Museo
Municipal de Historia, a quince metros del restaurante el Mesón del Regidor y cien
metros de la Plaza Mayor;
La estacionalidad es permanente pues la confección y ventas de las piezas no
dependen de factores externos; es un recurso que atrae al público por su originalidad,
fácil transportación, y precios módicos;
se explica rápidamente a partir de
demostraciones en vivo; el destino Trinidad de Cuba es seguro; la relación con los otros
contenidos (artesanías) debe mejorarse distinguiéndose las labores de lencería con un
mejor montaje y señalización, los servicios de infraestructura son susceptibles de
ampliarse.
5.2.

Conceptos y tópicos a interpretar
Se ha elegido como tópico la lencería; subtópico a interpretar la colección de
piezas de lencería de los artesanos seleccionados. Este recurso tangible se relaciona con
conceptos universales intangibles como: la belleza, por los valores estéticos que se
añaden a cualquier objeto trabajado con las técnicas de deshilado y bordado; usos y
costumbres, la mantelería, juegos de sábana, se vinculan a necesidades como comer y
dormir que dejan de ser, en la evolución del hombre, prácticas apremiantes para
convertirse, además, en actos donde se disfruta lo hermoso y la necesidad se convierte
en placer; el hogar, es el espacio donde se despliegan tapetes, caminos de mesa que
forman parte del ajuar doméstico usados con la finalidad de embellecer el entorno
cotidiano donde se desarrolla la vida; raíces, desde tiempos inmemoriales el hombre ha
conjugado lo bello y lo útil, el vestuario es un buen ejemplo, la combinación de labores
de aguja en cualquier confección le suma valores ornamentales que la distingue de
otras; la pieza adquiere significados afectivos ,se convierte en un recuerdo, o pasa a
formar parte de nuestro patrimonio familiar.
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5.3.

Medios y técnicas de interpretación del patrimonio
Los medios a emplear son: recorridos guiados, con personal que previamente se
ha capacitado en los cursos ofrecidos; folletos, sueltos, plegables que ofrezcan una
información especializada sobre las tradiciones trinitarias, haciendo énfasis en la
lencería; mapas que contengan la localización del producto y los posibles accesos,
carteles que señalicen el producto, demostraciones de las labores de agujas en diferentes
confecciones.
Las técnicas interpretativas a utilizar dependerán de la capacidad del guía y el
personal que trabaja en el área de venta, entre otras sugerimos: la comparación entre los
diferentes puntos de randa, la manipulación de la pieza donde se destacará lo difícil de
diferenciar el envés del anverso de la obra particularmente en manteles y tapetes, el
contar anécdotas, historias, recuerdos que pueden referirse al origen y permanencia de la
tradición de lencería en Trinidad, a experiencias personales, anécdotas familiares,
recuerdos que se mezclan con relatos donde el límite de lo verosímil se fusiona con lo
mítico; la invitación a participar, se explicará a los visitantes la posibilidad de realizar
una muestra del trabajo dependiendo de sus intereses y el tiempo que dispongan.
5.4. Diseño de una ruta o itinerario turístico
5.4.1. Ruta: Descubre la magia de la urdimbre
Esta ruta se propone ofrecer el origen y permanencia de la tradición de lencería
como parte del Patrimonio Intangible que guarda la ciudad de Trinidad, vinculándola
con la arquitectura y el urbanismo, que descubriremos al visitante aplicando técnicas de
interpretación del patrimonio que nos permitan relacionar significados intangibles y
conceptos universales que tienen en el hombre su propio centro.
Proponemos un recorrido guiado en el idioma que se solicite, cuya duración será
de dos horas y se ofrecerá en el horario de la mañana (9 a.m. a 11 a.m.), con un máximo
de 15 personas.
Seleccione un lugar, objeto, persona o acontecimiento tangible.
Colección de piezas de lencería trinitaria.
Identifique significados intangibles.
Identidad, belleza, usos y costumbres, vestuario.
Identifique conceptos universales.
Hogar, familia, raíces, alimentos, tradiciones
Identifique a la audiencia.
Turismo nacional e internacional.
Escriba un enunciado en forma de tema.
Descubre la magia de la urdimbre.
Subtema.
Aprenda al pie de un Jigüe
Disfruta una tradición centenaria.
Descifra los secretos de los hilos.
Utilice métodos interpretativos para desarrollar enlaces a oportunidades de conexión
con los significados. Ilustre el tema.
Proponemos utilizar diferentes técnicas de interpretación como: Ilustrar a los
visitantes sobre la historia de la ciudad, comparando el estado actual de la plazuela del
Jigüe con la visión que ofrecen los cronistas de la fundación de Trinidad; invitar a
observar como ejemplos de la tradición de labores de aguja las colecciones que se
muestran en los museos Romántico, Municipal de Historia y la iglesia Santísima
Parroquial Mayor, contar recuerdos, anécdotas, invitar a manipular y participar en las
demostraciones para realizar diferentes puntos de randa sobre la pieza escogida.
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Utilice la oración-tema para organizar oportunidades de conexión y desarrollar
una idea de forma cohesiva.
El recorrido guiado se iniciará en la intersección de las calles Boca y
Encarnación. Frente
al cartel que contendrá la oración tema y los subtemas a
desarrollar, así como un mapa donde se localicen las tres paradas que se harán y la
forma del recorrido - en forma de “U” invertida -, que se propone; el guía establecerá la
comparación del tejido urbano en forma de “tela de araña” y la tradición de lencería en
nuestra localidad; significando la permanencia de ambos desde los primeros tiempos de
existencia de la villa hasta la actualidad, lo que ha sido posible, en gran medida, por el
amor, sentido de pertenencia, identidad de los trinitarios a la ciudad y sus costumbres.
Al pie del Jigüe, es el primer subtema que se expondrá en la plazuela que se
reconoce como el lugar de la fundación de la villa, donde se ilustrará brevemente a los
visitantes sobre la historia de la ciudad con la explicación de las transformaciones que
sufrió el lugar a través del tiempo.
Una vez situados en la Plaza Mayor (portal del Museo Romántico) se presentará
el subtema Disfruta de una tradición centenaria, se hará alusión a las familias que
habitaron los inmuebles que la rodean vinculándolas con el estilo de vida del siglo XIX
en la ciudad (la preparación de los ajuares de boda, la confección de canastillas, ropas
hechas especialmente para bautizos y comuniones, estas últimas sobre todo de niñas, la
elaboración de paños y manteles para los oficios religiosos católicos) invitando,
mediante la observación “in situ” al disfrute de piezas de esta época que se muestran en
la Parroquial Mayor y los museos Romántico y Municipal de Historia como parte de
sus colecciones.
Al llegar a la Tienda “Amelia Peláez” se explicará brevemente qué es el FCBC,
lo que permitirá comprender la diversidad de productos que se comercializan,
seguidamente se visitará la sala dedicada a la lencería, donde se introducirá el subtema
Descifra los secretos de los hilos; los participantes se complacerán con la observación,
manipulación “in situ” de las piezas elaboradas por los artesanos escogidos, compartirán
anécdotas, recuerdos, podrán comparar la terminación de la labores, - por el envés y el
anverso -, donde podrá comprobarse la similitud de ambos como prueba de la
excelencia y serán invitados a realizar el punto seleccionado(la trinitaria, semillita de
melón, piñita)sobre la pieza escogida y adquirir lo que deseen.
Al final, el guía puede hacer una encuesta que le permita conocer el grado de
satisfacción alcanzado, establecer un juego “evaluativo” de las labores ejecutadas y
vender la opción de participar en el taller de aprendizaje de estas manualidades a los
que lo deseen descubrir “al pie de un Jigüe los secretos de los hilos que guarda una
tradición centenaria”.
6.

CONCLUSIONES
El devenir histórico de las labores de aguja tiene características específicas que
las singularizan de otras manifestaciones artístico- artesanales desarrolladas en la
ciudad.
En el Proyecto Agujas de Trinidad se sintetiza lo mejor de la tradición de lencería
con las exigencias de las confecciones textiles en la actualidad.
Actualmente las formas de comunicar y comercializar la colección de piezas de
lencería escogida para nuestro estudio no es la más adecuada.
7.

RECOMENDACIONES
Discutir con las instituciones implicadas la aplicación de la estrategia de
comunicación y comercialización propuesta en este trabajo para su puesta en práctica; lo
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que traería consigo la presencia de la lencería trinitaria como un producto de excelencia
en el mercado nacional e internacional, a la par que se implementan nuevas formas de
ingreso económico se contribuiría a la salvaguarda de la tradición de las labores de
aguja trinitarias.
8.
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EL TEJIDO DE YAREY,
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
Roberto Félix Cornelio Manso
Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos, Trinidad (Cuba)
mlcb@hero.cult.cu

La ciudad de Trinidad fue fundada en 1514 (siglo XVI) por el adelantado Diego
Velásquez, durante el período colonial de 1750 a 1850 (siglos XVIII y XIX) alcanzó su
mayor esplendor conjuntamente con el Valle de los Ingenios que llegó a tener 48
fábricas de azúcar donde trabajaban 14000 negros esclavos africanos. Uno de los
elementos característicos de esta etapa fue el tejido del Yarey, el cual tiene sus inicios
desde principios del siglo XVIII donde la clase pobre: negro, mulatos y criollos tenían
la necesidad de construir sus viviendas de materiales rústicos que le proporcionaba la
naturaleza: yagua para paredes y puertas, guano para el techo, etc. En el año 1793 se
prohibió cobijar o techar las viviendas con guano de yarey, debido al aspecto de
pobreza que le daba a la ciudad. Muy pronto estos moradores buscaron en que utilizar
este guano para que le reportara algún ingreso monetario, así surgió el trabajo artesanal
del tejido de la fibra del Yarey.
Durante los años 1835 al 1837 se realizaron por el puerto de Casilda
exportaciones de esteras tejidas con esta fibra con destino a Estados Unidos, Inglaterra y
España, la utilizaban para ponerla en los pasillos de las iglesias, servían de alfombras y
así se evitaba el ruido del taconeo ya que por esta época era muy demandado los
sombreros de guano de fibra de Yarey, además se tejían: frontiles, gibes para cernir la
harina y otras piezas, estos objetos a pesar de ser utilitarios reportaban muy pocos
beneficios o ganancias para estos artesanos por su poco valor: un sombrero costaba 0.04
centavos ó 0.05 centavos, lo indispensable para tomarse una taza de café. Durante los
años de la República Mediatizada (1900-1959) el tejido del Yarey se fue propagando
por la ciudad llegando a ser en muchas familias trinitarias su único sustento económico
estos tenían muy bajos ingresos, existía un gran obstáculo: la planta del Yarey no se
cultiva en este territorio era necesario traer sus pencas o fibras de la zona del puerto del
Santa Cruz del Sur en la provincia de Camagüey.
Entre los años 1930 a 1950 el señor Manolo Franco “ El Turco” creó un taller
que se encontraba en la calle Gracias, hoy Francisco Cadahía, allí cocían las empleitas o
cintas tejidas con la fibras del Yarey con las que se confeccionaban los sombreros
rústicos o de trabajar en el campo, se planchaban los sombreros finos y se
comercializaban otros artículos con esta fibra, estas empleitas eran compradas en las
casas de la tejedoras de sombreros que existían en la ciudad a muy bajos precios, en este
taller después de procesados se vendían a precios más altos. Al triunfar la Revolución se
crea un taller para el tejido de la fibra del Yarey en el local que ocupaba la Sociedad
“Bella Unión”, donde se agruparon gran número de personas con estas facilidades
manuales, posteriormente se fundan otros talleres en la ciudad, el objetivo era darle
empleo a estos artesanos y divulgar sus experiencias a las nuevas generaciones.
Todas estas reflexiones llevan al planteamiento del siguiente problema:¿cómo
fortalecer el rescate del tejido del yarey para el desarrollo de las tradiciones en la ciudad
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de Trinidad? Se parte de la hipótesis de que, si se fortalece el rescate del tejido del
yarey se logrará preservar esta tradición para el desarrollo turístico de la ciudad de
Trinidad. Para ello nos proponemos los siguientes objetivos: la refuncionalización del
taller artesanal trinitario destinado al tejido del yarey para convertirlo en un recurso
turístico; explicar la evolución y el desarrollo del tejido del yarey en Trinidad y
demostrar que el fortalecimiento del rescate del tejido del yarey es un elemento
significativo dentro del Patrimonio Cultural Trinitario. La novedad científica del
trabajo radica en la propuesta del rescate del trabajo del tejido del yarey y el aporte
práctico de la investigación radicó en la aplicabilidad de esta propuesta que contribuye
a fortalecer el rescate de esta tradición.
1.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
La prosperidad de la ciudad de Trinidad se aprecia en las majestuosas
construcciones que conservan su arquitectura colonial. La ciudad parece que se quedó
detenida en el tiempo: calles empedradas, objetos artesanales elaborados por nuestro
artesanos que de generación en generación le fueron trasmitidos estas tradiciones sobre
el arte de tejer el yarey, bordar, tejer, coser, trabajar la cerámica; además los cabildos de
la religión yoruba han trasmitido sus creencias, mitos y bailes hasta nuestros días, por
todo lo anterior expuesto en 1988 la UNESCO, la declaró Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
Partiendo de la definición que plantea que “La interpretación del Patrimonio es
el arte de revelar in situ el significado del legado natural, cultural o histórico, al público
que visita esos lugares en su tiempos de ocio”, nos proyectamos el recurso turístico: El
tejido y uso de la fibra del Yarey, el que tiene como principal escenario la ciudad de
Trinidad, Patrimonio Cultural de La Humanidad.
¿Qué puede encontrar el visitante en la propuesta del recurso turístico el Tejido
de la Fibra del Yarey?
El recorrido del visitante por el recurso turístico el tejido de la fibra del Yarey es
un encuentro con una tradición cultural – popular que se ha ido arraigando en nuestra
ciudad de generación en generación y se ha revitalizado ganando cada vez más espacios
y sello de auténtica cubanía que se puede disfrutar observando el trabajo de los
artesanos populares en sus casas, en los mercados artesanales o en los talleres del
estado donde se elabora este producto.

Fig. 1.- Artesana trinitaria trabajando la fibra del Yarey. Foto: autor
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Figs. 2 y 3.- Penca o fibra del Yarey sin procesar y fibras de yarey entintadas, listas para ser
tejidas. Fuente: autor

Esta fibra es utilizada por los artesanos que en sus artes manuales elaboran un
sin número de objetos que tienen diversos usos, entre ellos: atuendos para el vestuario
(sombreros, sombrillas, carteras), uso utilitario (cestas, escobas, jabas, brochas, cestos
para la recogida del café, pencas o abanicos, maletines, cigarreras, porta vasos y porta
platos, esteras para decorar cuartos donde se practica la santería), ornamental y
decorativo (máscaras, cortinas, réplicas de animales de nuestra fauna ranas, lagartijas,
burros, cocodrilos, lámparas).

Figs. 4 y 5.- Jabas y abanico para mujer y jaba rústica para ir de compras tejida con fibras
anchas, tejidos todas con la fibra del yarey por artesanos trinitarios (se muestra la materia prima
y el proceso de elaboración que se utiliza). Fuente: autor

Fig. 6.- Diferentes tipos de sombreros, confeccionados con tejido fino o grueso de la fibra del
yarey. Fuente: autor
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Figs. 7 y 8.- Animales de nuestra fauna, polveras, y porta platos tejidos con la fibra del
yarey.Fuente: autor

El tejido del Yarey en la ciudad tiene sus inicios desde principios del siglo XVIII
donde la clase pobre: negro, mulatos y criollos tenían la necesidad de construir sus
viviendas de materiales rústicos que le proporcionaba la naturaleza: yagua para paredes
y puertas, guano para el techo, etc.
En el año 1793 se prohibió cobijar o techar las viviendas con guano de yarey,
debido al aspecto de pobreza que le daba a la ciudad. Muy pronto estos moradores
buscaron en que utilizar este guano para que le reportara algún ingreso monetario, así
surgió el trabajo artesanal del tejido de la fibra del Yarey.
Durante los años 1835 al 1837 se realizaron por el puerto de Casilda
exportaciones de esteras tejidas con esta fibra con destino a Estados Unidos, Inglaterra y
España, la utilizaban para ponerla en los pasillos de las iglesias, servían de alfombras y
así se evitaba el ruido del taconeo ya que por esta época era muy demandado los
sombreros de guano de fibra del Yarey, además se tejían: frontiles, gibes para cernir la
harina y otras piezas, estos objetos a pesar de ser utilitarios reportaban muy pocos
beneficios o ganancias para estos artesanos por su poco valor: un sombrero costaba 0.04
centavos o 0,05 centavos, lo indispensable para tomarse una taza de café.
Durante los años de la República Mediatizada (1900-1959) el tejido del Yarey
se fue propagando por la ciudad llegando a ser en muchas familias trinitarias su único
sustento económico estos tenían muy bajos ingresos, existía un gran obstáculo: la planta
del Yarey no se cultiva en este territorio era necesario traer sus pencas o fibras de la
zona del puerto dela Santa Cruz del Sur en la provincia de Camagüey. Entre los años
1930 a 1950 el señor Manolo Franco “ El Turco” creó un taller que se encontraba en la
calle Gracias, hoy Francisco Cadahía, allí cocían las empleitas o cintas tejidas con la
fibras del Yarey con las que se confeccionaban los sombreros rústicos o de trabajar en el
campo, se planchaban los sombreros finos y se comercializaban otros artículos con esta
fibra, estas empleitas eran compradas en las casas de la tejedoras de sombreros que
existían en la ciudad a muy bajos precios, en este taller después de procesados se
vendían a precios más altos.
Al triunfar la Revolución se crea un taller para el tejido de la fibra del Yarey en
el local que ocupaba la Sociedad “Bella Unión”, donde se agruparon gran número de
personas con estas facilidades manuales, posteriormente se fundan otros talleres en la
ciudad, el objetivo era darle empleo a estos artesanos y divulgar sus experiencias a las
nuevas generaciones. En el tejido del Yarey se utilizan diversas técnicas y estilos
muchos creados por el artesano donde se puede utilizar la fibra del Yarey o guano de
Cana con fines utilitarios y ornamentales. Existen dos tipos de estilos: tejido fino y
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tejido grueso y diferentes técnicas: Yarey natural o filigrana (con combinaciones de
fibras entintadas en diferentes colores).
Con el paso de los años se destacaron trinitarios que le dieron realce al tejido con
la fibra del Yarey, uno de ellos fue Rafael Zerquera Rodríguez (Tiembla Tierra),
fallecido, al que le fue otorgado el premio Memoria Viva por su labor y distinciones
obtenidas durante años con el tejido de la fibra del Yarey, desde 1962 dirigió la
Comparsa o Conga Callejera “Taita La Lanza” la que portaba cestos, abanicos,
pachangas (sombreros pequeños), sombreros rústicos, máscaras, diablitos, toros, y otros
adornos tejidos con la fibra del Yarey. Otros artesanos representativos son Varona,
Rosalía y Nina Chaparrita.

Figs. 9 y 10.- Rosalía y Zulbarán, artesanos trinitarios que trabajan con la fibra del
yarey.Fuente: autor

2.

ESTADO ACTUAL DEL RECURSO
El Taller estatal de artesanía para el tejido de la fibra del Yarey radica en una
casa del siglo XIX en la cual su infraestructura carece de locales adecuados para el
objeto social al que está dedicado, su estado constructivo presenta deficiencias en
paredes y techos, no obstante los locales han sido adaptados y presenta un área para el
trabajo de los artesanos, local para la costura , moldeado y plancheado de sombrero , un
área de exposición, una tienda para la venta de souvenir confeccionado con la fibra del
yarey y portal interior , patio y baños sanitarios . Allí laboran un total de 10 empleados
que se dedica a:
Tejido de la Fibra del Yarey en forma de cinta llamado empleita que se utiliza en
la confección de los sombreros rústicos.
Organización, acabado, recorte y planchando de estas cintas tejidas
Costura de las cintas tejidas para formar los sombreros. Moldeo y planchado de
sombreros.
Tejidos de fibras de yarey donde de forma directa confeccionan sombreros mas
finos

Figs. 11 y 12.- Prensa rústica (siglo XIX) y mesa para planchado. Fuente: autor
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3.

DIAGNÓSTICO DEL RECURSO
Tabla 1. Diagnóstico DAFO. Elab. autor
Diagnostico interno
Fortalezas
Debilidades.

Conocimiento
popular
de
la
tradición del tejido de
la fibra del yarey
Empleo cotidiano de
objeto elaborado con
la fibra del yarey

No cultivo de la
planta del Yarey en el
Territorio
Escasez
de
materia(fibra
de
Yarey) primara para
el trabajo de los
artesanos
No existencia de un
estand de venta de los
objetos
elaborados
con las fibras de
Yarey
en
la
institución
Fondos
Cubano de Bienes
Culturales

Diagnostico externo
Amenazas
Oportunidades
Deterioro de la calidad
del producto elaborado
por
artesanos
sin
experiencia

Venta ilegal de objetos
de fibras de Yarey en la
ciudad y su centro
Histórico , que atenta
contra la venta de los
artesanos en sus casas y
mercados
de un
producto de calidad

Amplio conocimiento de
la población del trabajo
con la fibra del Yarey.
Fácil comercialización
de objetos artesanales
elaborados con la fibra
del Yarey

Tabla 2.- Factores clave para el éxito. Elab. autor
Factores claves
del éxito

Puntos fuertes

Puntos débiles

Falta de escuelas
Conocimiento de Tradición
de
donde se enseñe el
el Tejido del tejido de la fibra
tejido de la Fibra
Fibra del Yarey del Yarey
del Yarey )
Empleo
Venta en Moneda
cotidiano
de
No existencia de
Nacional
y
un estand de venta
objeto elaborado
Divisas de estos
con la Fibra del
de los objetos
objetos
Yarey
Fomentar
el
Falta
de
cultivo de la Existencias
de
Experiencia en este
Planta del Yarey Tierras osiosas
cultivo
en el territorio
Crear puntos de
Existencia
del
ventas estatales
Existencias
de
Fondo Cubano de
de
objetos
Pocos puntos de
Bienes Culturales
ventas estatales
tejidos con fibras
y del ACAA
de Yarey
Existencia
del
Divulgar el valor
conocimiento de Falta de Equipo de
de la tradición en
las experiencia Diseñadores
de
el tejido de la
sobre el tejido de Folleto
fibra del Yarey
la fibra del yarey

4.

Riesgos
Productos
elaborados
artesanos
experiencia

Oportunidades
Ampliar
por conocimiento
del
sin tejido de la fibra del
Yarey

Fácil
Venta Ilegal del
Comercialización
Producto
del producto
Existencia
de
Falta de calidad en
personal
técnico
los
terrenos
fuente de trabajo y
escogidos
mano de obra
Existencia de ambas
instituciones
Deficiente
integradas
por
promoción
artesanos
de
la
localidad
Elaboración
de
folletos
con
Existencia de centros
escasas
poligráficos
información
Histórico Cultural

CONTEXTO E
INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO
(SERVICIOS) PARA EL TURISMO
El presente trabajo identifica la interpretación del recurso turístico: “Taller
Estatal de Artesanía para el Tejido de la Fibra del Yarey” ubicado en la calle
Francisco Cadahía # 221 entre las calles Colon y Linos Pérez en la ciudad de
Trinidad que cuenta con alrededor de 48000 habitantes. Este Taller se encuentra a pocas
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cuadras del centro urbano moderno y a más de 500 metros del centro histórico, cerca se
encuentra varios establecimientos destinados al servicio para el turismo nacional y
extranjero: Bar Cafetería “Daiquiri”, Casa Artex. SA, Bar Cafetería “El Rápido”, Casa
del Tabaco, Hotel Iberostal Trinidad, Telepunto de Comunicaciones ETECSA, Banco
Popular de Ahorro y BANDEC, Casa de Cambio CADECA, Cine Teatro ”Romelio
Cornelio”, Plaza Carrillo o Parque Céspedes, Biblioteca Municipal, Restaurantes
“Bodeguita Trinitaria y El Colonial”, Iglesia Católica “Nuestra Señora de Paula”.
Además existe un área de parqueo frente a la Plaza Carrillo a una cuadra del
Recurso Turístico. Como podemos observar existe una amplia infraestructura turística
con diversos servicios cerca del recursos turístico que tratamos donde el visitante puede
satisfacer algunas de sus necesidades.

Figs. 13 y 14.- Máquina para coser las cintas
o empleitas y cinta o empleita tejida con
fibra del yarey. Fuente: autor

Este Taller Estatal es muy importante para nuestra ciudad pues en el se
demuestra el arraigo popular que tiene el Tejido de la fibra del Yarey, el que se ha
trasmitido de generación en generación, además el lugar es visitado por artesanos de
experiencia que brindan sus conocimiento a este grupo de trabajadores que aquí
laboran, siendo esta una de las mayores riquezas que exponen: Nuestras Costumbres y
Tradiciones
5.

INVENTARIO DEL RECURSO
Nombre del recurso: El Tejido de la Fibra del Yarey en el Taller Estatal : “El
Yarey “
Categoría: Cultural. Tipo: Doméstica.
o Subtipo: Vivienda
Características del recurso: Casa vivienda que fuera la Sociedad Cultural “Bella
Unión”, donde está ubicado el Taller Estatal: “El Yarey” donde se labora en el
tejido de la fibra del yarey.
Localización: Calle Francisco Cadahía # 221 entre las calles Colon y Linos
Pérez en la ciudad de Trinidad centro urbano moderno.
Descripción: Casa del siglo XIX , con varios locales adaptados a su objeto social
que presenta un área para el trabajo de los artesanos local para la costura ,
moldeado y plancheado de sombrero , un área de exposición, una tienda para la
venta de souvenir confeccionado con la fibra del yarey y portal interior , patio y
baños sanitarios.
Organismo responsable: Empresa de Servicios
Publico: X
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Accesibilidad al recurso: Buena , a través de la calle Francisco Cadahía
Señalización: Mala , carece de rotulo externo y no esta señalizada en la calle,
hacia el recurso y del propio recurso
Equipamientos y servicios: Regular, local para la costura, moldeado y
plancheado de sombrero, un área de exposición, una tienda para la venta de
souvenir confeccionado con la fibra del yarey.
Oferta de alojamientos: A Una cuadra se encuentra el Hotel Iberostal Trinidad
Categoría cinco Estrella.
Oferta de restaurantes. Si, cerca, a 200 metros se encuentra el restaurante “La
Bodeguita Trinitaria” y a 300 metros “El Colonial”
Ofertas complementarias: Tres bares cafeterías cerca, a 200 metros.
Otros servicios y equipamientos: Bancos y Casa de cambio.
Aprovechamiento: El local está siendo aprovechado por la Empresa de Servicio
del Municipio como taller para el tejido de la fibra del yarey.
Grado de conservación: Regular
Fragilidad: Regular.
Tipo de aprovechamiento: Permanente
Período de máxima utilización: Todo el Año.
Tipo de demanda:
Modo de aprovechamiento y utilización: Además como producto turístico
Producto turístico en el que podría incluirse:
o Excursión y Recorrido por : Ciudad y Alojamiento en el Hotel Iberostal
Trinidad
Valoración del recurso: Recurso atractivo de gran interés para el turismo.
Recursos con posible interactividad con otros productos turísticos que se
encuentran en el entorno.
Características deseables:
o Incremento de la promoción, mejoramiento de locales, mayor afluencia de
la comunidad, mayor aprovechamiento turístico, observaciones (posibles
actuaciones), señalizaciones internas y externas, promoción y
Comercialización, incorporación de otras ofertas complementarias.
6.

OBJETIVO DE DESARROLLO Y DINAMIZACIÓN TURISTICA PARA
EL PRODUCTO
Divulgar el conocimiento existente en la población Trinitaria sobre el trabajo
artesanal con la fibra del Yarey y su historia.
Divulgar sobre los valores utilitarios , artísticos , ornamental y decorativo del
tejido con la fibra del yarey
Ampliar la red de ofertas de este producto al turismo nacional e internacional.
Divulgar sobre recursos Turístico: El tejido de la fibra del yarey en Trinidad y su
mercado artesanal.
Garantizar la materia prima necesaria para el trabajo de los artesanos.
Lograr un nivel óptimo en la promoción y comercialización mediante un plan de
acciones a efectuar a corto plazo.

7.

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
Desarrollar un Recursos Turístico en correspondencia con el alto grado de
interés y motivación que existe en el mercado por los objetos artesanales que se
puede adquirir como souvenir elaborados con el tejido de la fibra del yarey de la
cual trinidad es rica en esta tradición.
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Mejorar la infraestructura y mobiliario del taller estatal el Yarey donde se
confecciona objetos con el tejido de la fibra del yarey.
Diseñar un recorrido Turístico por la ciudad de Trinidad comparadas o visitas a
casas de artesanos , mercados artesanales y lugares de interés Histórico
Patrimonial
Elaborar, editar y divulgar mapas, folletos y plegables donde se explique en
síntesis y muestre las técnicas y estilos en los tejidos de la fibras del Yarey , así
como fotos de estos tejidos elaborados , por artesanos de experiencias en esta
labor y lugares donde se puedan observar y comercializar estos
Ampliar la red de oferta estatal para comercial los objetos elaborados con la
fibra del yarey.
Diseñar y publicar una página Web con información amplia.
Tabla 3.- Línea de actuación concreta. Elab. autor
Línea de
actuación

Descripción

Responsab
le

Nivel de
Prioridad

Mejorar la
estrategia de
posiciona
miento del
Recurso
Turístico: El
Tejido de la
Fibra de Yarey

- Rediseño de las guías
de turismo para
insertar el recurso: El
Tejido de la Fibra de
Yarey en Trinidad.
- Diseñar el recorrido
hacia y dentro del
producto y su
promoción.
- Mejorar la
infraestructura del
taller y mercados del
recurso.
- Crear condiciones de
equipamiento y
materias primas para
el desarrollo y
sostenibilidad del
recurso.

- MINTUR

Urgente.

- MINTUR

Urgente

Localización
Nivel central
Nivel central
Municipio.

- Empresa
de
Servicio.
MINTUR.
- Empresa
de Servicio

Municipio.

Urgente

Urgente

Periodo de
Ejecución
Segundo
semestre
del 2010
Segundo
semestre
del 2010.
Primer
semestre
del 2010.
Primer
semestre
del 2010

Recurso a interpretar: El tejido de la fibra del Yarey.
Lugar con potencial interpretativo: “Taller Estatal de Artesanía para el Tejido de la
Fibra del Yarey” ubicado en la calle Francisco Cadahía # 221 entre las calles Colon y
Linos Pérez en la ciudad de Trinidad
Tabla 4.- Potencial interpretativo. Elab. autor
Valores
- Singularidad
- Atractivo
- Resistencia al impacto.
- Acceso a la diversidad de público.
- Estacionalidad, grado de permanencia.
- Afluencia actual de público.
- Disponibilidad de información.
- Facilidad de explicación.
- Pertenencia de oportunidades de contenido
- Seguridad.
- Facilidad de instalación o acondicionamiento.
- Bueno:7 a 9.
- Regular: 4 a 6.
- Malo: 1 a 3.
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Bueno
9
7
9
9
7
9

Regular

6
9
9
9
6
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Conceptos y tópicos a interpretar: magia, tejido, belleza, amor, arte, artesanía,
costumbre, tradición, popular, manufactura.
Métodos y Medios para Transmitir el Mensaje:
Carteles con frases que llamen la atención: Encuentro con la Magia del
Tejido del Yarey.
Las bellezas y encantos de la Magia del Yarey.
Confecciona tu sombrero trinitario.
Observar como se teje la fibra del yarey.
Palpar, manipular objetos artesanales tejidos con la fibra del yarey
Manejar la prensa para el moldeado de los sombreros.
Manipular la plancha que se utiliza para planchar los sombreros.
Observar y escuchar un video donde artesanos de experiencia exponen sus
vivencias y exhiben objetos elaborados por ellos con la fibra del yarey.
Análisis de los destinatarios: el recurso se ofertara a través de los buroes de
venta tanto al turismo nacional como al extranjero, además se promocionara por guías
turísticas, páginas Web, folleto, plegables, etc., se efectuar de lunes a viernes, durante
todo el mes, en el horario de 9.00 a.m. a 12.00 .m, la visita tendrá una duración de 40
minutos, los grupos que contraten el servicio deben ser como máximo de 10
integrantes y máximo de 15, debido al espacio reducido del local donde además
estarán los trabajadores del establecimiento en su labor cotidiana.
8.

RECORRIDO “EL TEJIDO DE LA FIBRA DEL YAREY”
Lugar: Taller de artesanía estatal “El Yarey”.
Significados intangibles: belleza, habilidad, experiencia, cultura, tradición,
costumbres, sustento, utilidad, ornamentales, decoración.
Conceptos universales: magia, tejido, belleza, amor, arte, artesanía, costumbre,
tradición, popular, manufactura.
Audiencia: turismo nacional y extranjero.
Tema: encuentro con la magia del tejido del yarey.
Subtemas: la belleza y el encanto de la magia del tejido del yarey.
o Confecciona tu sombrero Trinitario.
o Andar por la Magia del Tejido del Yarey.
Selección de métodos interpretativos: carteles con frases que llamen la atención:
o Encuentro con la Magia del Tejido del Yarey.
o Las Bellezas y Encantos de la Magia del Yarey.
o Confecciona tu sombrero trinitario.
Observar como se teje la fibra del yarey, palpar, manipular objetos artesanales
tejidos con la fibra del yarey, manejar la prensa para el moldeado de los
sombreros, manipular la plancha que se utiliza para planchar los sombreros,
observar y escuchar un video donde artesanos de experiencia exponen sus
vivencias y exhiben objetos elaborados por ellos con la fibra del yarey.
Oración tema: En el encuentro con la magia del tejido del yarey aprendimos a
realizar bellos y coloridos objetos artesanales.
Cartel: “Encuentro con la Magia del Tejido del Yarey”.

Hoy conocerás un antiguo arte manual desarrollado en Trinidad desde el siglo
XVIII, su magia ha llegado hasta nuestros días, de generación en generación.
El tejido de la fibra del yarey tomo auge en la ciudad y sirvió para el sustento de
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familias pobres, además los objetos que se confeccionaban tenían uso utilitario y belleza
ornamental: sombreros, escobas, jabas, cestos. Las técnicas y estilos del tejido de la
fibra del yarey son como la magia: creativos y transformadores, están en el pueblo,
forman parte de nuestras tradiciones, le dan vida y colorido a Trinidad, Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Recorrido o itinerario turístico para el recurso “Encuentro con la Magia del Tejido del
Yarey”.
El recorrido en la ciudad tiene una duración de 3 horas y 30 minutos.
Después de llegar el visitante a Trinidad por la carretera de Sancti Spíritus o por
el circuito sur o carretera de Cienfuegos transita hasta el centro urbano de la ciudad y
parquea frente a la Plaza Carrillo o Parque Céspedes, en el lugar observa el entrono, el
guía le explica los edificios aledaños. Continua el recorrido tomando por la Calle
Francisco Cadahía (Antigua Gracia) hasta el Taller de Artesanía “ El Yarey” , allí se
hace una parada de 40 minutos donde el turista observa e interactúa con los trabajadores
en su labor cotidiana: tejiendo empleitas o cintas con las fibras del yarey para hacer
sombreros rústicos, confeccionando sombreros, cociendo estas cintas en una máquina
antigua marca SINGER, otros dándole forma a los sombreros en la orma manual que
utiliza el calor que se le suministra de forma rústica y también observará como se
planchan los sombreros a la manera antigua. Se les invita a tejer la fibra del yarey y a
manipular estos implementos, se le da a conocer la historia de esta fibra en la ciudad y
la forma de trabajar sus estilos y técnicas. Se proyecta un video donde pueden observar
y oír entrevistas a artesanos de experiencia que exponen sus vivencias y muestran los
objetos artesanales que confeccionan explicando las técnicas y estilos que utilizan en la
magia de la fibra del yarey, en este lugar pueden pasar por una exposición que muestra
objetos utilitarios y ornamentales confeccionados por artesanos de la localidad, se les
invita a pasar a la tienda donde pueden comprar diversos souvenir confeccionados con
esta fibra, se les ofrecen folletos, guías y mapas de la ciudad que describen el recorrido
y la historia de la fibra del yarey en la ciudad, los lugares donde se trabaja ya sea por el
Estado o por los artesanos (domicilios), lugares donde se vende el producto (mercados
artesanales), servicios gastronómicos, de alojamiento y instituciones culturales y de
recreación. Luego se le invita a continuar el recorrido con la propuesta de la frase Andar
por la magia del tejido del yarey, llevándolos por la Calle Colón hasta la Calle Patricio
Lumumba Cañada) llegando a visitar el mercado artesanal, donde se expenden estos
objetos. La parada es de 40 minutos. Posteriormente se les invita a un recorrido por el
Centro Histórico, continuamos por la Calle Patricio Lubumba hasta la Casa de la Trova
donde se hará una parada de 40 minutos y luego continúan hacia el Centro Histórico:
Plaza Mayor donde se les explica el entrono y se les da la opción de una parada de 50
minutos para que disfruten las sugerencias que les da el guía: Museos, Galería de Arte
Universal, Plaza del Jigüe, donde se fundó la ciudad en 1514 por el adelantado Diego
Velázquez, Bar Cafetería La Canchánchara donde pueden disfrutar de un delicioso trago
trinitario elaborado con aguardiente, miel, jugo de limón y agua natural,, se les explica
que a las 11.50 am deben estar en el parqueo de la Calle Vicente Zuyama, esquina
Pablo Pichs Girón, donde se harán las conclusiones del recorrido. Parada de 10 minutos.
Se toma el ómnibus a las 12.m para ir a almorzar al Restorán El Grill, ubicado
en la costa de la península Ancón a 12 km de la ciudad.
Se culmina el recorrido con una visita a la playa Ancón. Se toma el ómnibus a
las 12.m para ir a almorzar al Restorán El Grill, ubicado en la costa de la península
Ancón a 12 km de la ciudad.
Se termina el recorrido con una visita a la Playa Ancón.
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9.

CONCLUSIONES
Se propuso la refundación del taller artesanal trinitario destinado al tejido del
yarey para convertirlo en un recurso turístico, a través de una estrategia de promoción y
comercialización, ajustada a las potencialidades de la ciudad y a esta tradición en
particular de gran arraigo en la villa.
Se logró explicar la evolución y el desarrollo del tejido del yarey en Trinidad, el
cual se fue propagando por la ciudad llegando a ser en muchas familias trinitarias su
único sustento económico.
Se demostró que el fortalecimiento del rescate del tejido del yarey es un
elemento significativo dentro del Patrimonio Cultural Trinitario.
10.
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EL PALMERAL DE ORIHUELA. ESTUDIO
PREVIO PARA LA PROPUESTA DE CREACIÓN
DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ETNOGRÁFICO DEL MISMO
Miguel Ruiz Martínez
Título de Experto en Gestión del Patrimonio, Universidad de Alicante (España)
miguelruiz_1945@hotmail.com

El palmeral de Orihuela constituye un paisaje singular de bancales rectangulares
(huertos) formados por hileras de palmeras que definen caminos internos (andadores) y
escorredores y azarbetas de avenamiento que desaguan en el azarbe de las Fuentes. Su
singularidad viene determinada por su situación, por el hecho de haber consolidado con
su diseño la puesta en cultivo de una amplia zona de almarjal, y por la existencia de un
microclima en su interior más temperado que el de su entorno inmediato, aspectos que
lo distinguen de los palmerales de Elche y de Alicante.

Fig. 1. Fotografía aérea del Palmeral de Orihuela. Imagen de Google.

Los huertos del paraje se conocen por el nombre de sus propietarios o arrendatarios en
el pasado. Se asientan sobre un solar ligeramente inclinado entre las isohipsas de los 22
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y los 20 metros sobre el nivel del mar, lo que facilita la escorrentía, siempre que los
cauces de los mencionados acueductos se limpien (monden) todos los años.
El palmeral es un ejemplo de cultivo mixto, de “coltura promiscua”. En un
mismo espacio, en cada bancal, encontramos hasta tres niveles de cultivos: herbáceos,
leñosos y, definiendo el parcelario y coronando la altura del conjunto, las palmeras. Y
un primer nicho, a ras de suelo, al pie de las datileras y en los costones de los
acueductos, de vegetación natural.

Fig. 2. En la imagen se puede apreciar el sistema de cultivo mixto propio del palmeral. Falta el
nivel intermedio que estaba constituido por árboles frutales, sobre todo granados e higueras. Se
nota la impronta de las labores culturales que se realizan en esta parte del monumento, que
contribuyen a la recuperación del paisaje. Elab. prop.

El palmeral estaba sometido a una serie de influencias diversas: por el norte, al
campo (secano) de las tierras inundables por la rambla de Abanilla; por el levante, a la
influencia del mar y a la Huerta en general; por el poniente, al abrigo de la sierra de
Orihuela; por el sur, al contacto con la ciudad y a las riadas del Segura. Los aportes de
las avenidas del río y de la rambla consolidaron el suelo del almarjal sobre el que se
levanta el paraje. Los vientos de levante y el abrigo de la sierra influyen en el
microclima especial que posee. Hay que matizar que el antiguo secano tradicional ha
pasado a regadío en función de las aguas de pozos construidos en el siglo pasado, y a
los recursos hídricos aportados por el trasvase Tajo-Segura.
La parte más importante del palmeral de Orihuela es el palmeral de San Antón,
de propiedad municipal, que comprende los huertos situados entre el Camino de San
Antón y la Avenida García Rogel.
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Fig.3. El palmeral: un espacio sometido a múltiples influencias naturales y antrópicas que lo
condicionan. El solar de la Phoenix dactylifera recibe a diario el impacto de la presencia de
cientos de personas como consecuencia de las funciones educativa y deportiva que se asignaron
al lugar a partir de los años sesenta. Elab. prop.

1.

SITUACIÓN
Este conjunto de huertos está situado en la zona de contacto de la llanura aluvial
del Bajo Segura con la estribación más oriental de la sierra de Orihuela, que se articula,
desde la ciudad hacia el norte, con la vertiente de levante del monte de San Miguel o
sierra del Castillo, con el montículo del Oriolet (muy deteriorado y semidestruido por la
cantera de pórfidos) y con la sierra de Orihuela (ladera escarpada de la Muela). Además
de poner en contacto la sierra y el llano, también sirve de nexo entre la ciudad y la
huerta, lo rural y lo urbano. Y, por último, hay que tener cuenta el hecho de que el
palmeral, por su parte norte, también fue zona de contacto entre huerta (regadío) y
campo (secano), en las inmediaciones de lo que se llamó el Empalme de Abanilla,
situado en el valle de la rambla del mismo nombre, último afluente de la margen
izquierda del Segura

Fig. 4. El mapa del SIGPC señala la ubicación del palmeral de Orihuela entres la Sierra y la
Huerta. Elab. prop.
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1.1.

Límites
Los límites del palmeral, hacia los años cincuenta, última década de vigencia
plena de sus funciones tradicionales (agrarias, pecuarias, artesanales), se señalan en la
figura 5. El Decreto 2262/1963, que declara el conjunto Paraje Pintoresco, cifra sus
dimensiones en “más de sesenta hectáreas”.

Fig. 5. Los límites tradicionales, aproximados, del palmeral están señalados con puntos. Parte de
ellos han sido borrados por edificios públicos y privados y por obras públicas, en especial las
derivadas de la construcción de la ronda de circunvalación. Elab. prop.

Por el poniente, junto a las falda de los relieves mencionadas, por la cota
aproximada de los 22 metros sobre el nivel del mar, el camino (Camino Viejo de San
Antón) que va desde el patio de Santo Domingo hasta la rotonda del Empalme de
Abanilla (junto a la actual gasolinera y el restaurante Casa Corro). Desde allí, un corto
tramo de la carretera Orihuela-Redován, hasta el cruce con la circunvalación actual de la
ciudad, que marca el límite norte, que se prolongaba hasta el azarbe de la Fuente, desde
la llamada Mota del palmeral de los Callosinos hasta el huerto de lo Mesonero. Por el
este los límites arrancaban desde la antigua finca de la Saeta, transformada en zona
urbanizada de función residencial y educativa (IES Gabriel Miró). De aquí el límite
seguía por detrás del IES El Palmeral (Antiguo Instituto Laboral), hasta la confluencia
de la vereda del Palomar o Palomaret con el azarbe de la Fuente cuando sale del
Palmeral. Esta misma vereda seguía definiendo el palmeral de los Benitos o de Doña
Filomena, cuyo límite norte llegaba hasta la llamada Tira Larga, que unía dicho
palmeral con el de los Callosinos. El límite orientado a levante está a una altura de la
isohipsa de los 19-20 metros.
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1.2.

La red hidráulica del palmeral y su entorno
La red hidráulica del palmeral está compuestas por dos acequias, Escorrata y
Masquefa-Palomar, y un azarbe que al mismo tiempo es un pequeño afluente del
Segura, el de las Fuentes.

Fig. 6. Entramado de las vías del agua del palmeral y sus alrededores. Se puede constatar en este
plano la definitiva separación entre las aguas y las tierras, característica esencial del palmeral
como una creación huertana. Pese a todo algunos espacios del paraje quedaron ajenos a la
escorrentía, motivando, por un lado, que el crecimiento y rendimiento de las palmeras fuera
menor, y que se produjeran conatos de reaparición del almarjal con ocasión de las frecuentes
riadas. Elab. prop.

1.3.

La red viaria del palmeral y su entorno
Las vías son las siguientes: 1. Camino de San Antón. 2. Avenida Dr. García
Rogel. 3. Vereda del Palomar. 4. Senda de Masquefa. 5. Camino Viejo de Callosa. 6.
Vereda del Palmeral. 7. Carretera del Túnel.
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Fig. 7. La red viaria del Palmeral y su entorno. Elab. prop.

2.

EL CULTIVO DE LA PALMERA EN EL ALMARJAL DE SAN ANTÓN
Y EL ESCORRATEL
¿En qué momento empezó a formarse el palmeral actual? ¿Se formó de una vez
o por etapas? ¿Qué indujo a los propietarios del suelo a plantar datileras, teniendo en
cuenta que este tipo de cultivo no alcanza una rentabilidad inmediata, bien al contrario
hay que esperar por lo menos un par de lustros para obtener algún beneficio? La
hipótesis que se propone es la siguiente:
El origen del palmeral, tal como lo conocemos a la altura del 2013, se situaría
hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Su plantación iría unida a la
colonización del pantano de San Antón y del Escorratel, a través de establecimiento
definitivo del cauce del azarbe de las Fuentes y de sus azarbetas cercanas a la sierra.
Estudiar el Palmeral es profundizar en uno de los más singulares procesos de
bonificación de zonas pantanosas que a lo largo de la historia se desecaron en lo que se
conoce como Huerta de Orihuela. La puesta en valor de un espacio pantanoso a las
puertas de una ciudad da lugar a la aparición de un palmeral que durante unos
doscientos años ha sido uno de los aspectos definitorios del paisaje de la periferia
urbana.
3.1.

La definición del trazado del azarbe de las Fuentes
Las imágenes que siguen muestran algunos aspectos actuales de la zona del
nacimiento, del tramo medio y de la desembocadura en el Segura del azarbe de las
Fuentes.
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Figuras 8, 9 y 10. Aspectos actuales del azarbe de las Fuentes en sus tramos alto, medio y bajo,
respectivamente. Elab. prop.

El azarbe de las Fuentes, que constituye uno de los ejes vertebradores del
conjunto del Palmeral, es a la vez cauce de aguas muertas y un pequeño afluente del
Segura, el penúltimo de la margen izquierda. Este carácter de pequeño río viene
determinado por el hecho de recoger el agua de siete fuente de las vertientes orientales
de la sierra de San Miguel, el Oriolet y la Muela, y por recibir aguas de las frecuentes
riadas de la rambla de Abanilla. Un afluente perezoso, que fue reformulado por la
acción humana en azarbe bonificadora del almarjal en que nacía.
En la contestación a un interrogatorio del gobernador civil al ayuntamiento de
Orihuela, agosto de 1862 (Vilar: 1982, t. V, vol. I, p. 456), a la pregunta de qué
afluentes recibe el Segura en el término, se responde: “El conocido como de las Fuentes
de San Antón, al N. E. de la ciudad, cuyos afluentes se reúnen en el azarbe del mismo
nombre, y después de regar parte de las tahúllas del partido del Escorratel, desagua sus
sobrantes por el punto llamado el Salto del Frayle, en la ribera izquierda del río.”
Aclarado ese doble carácter de afluente y azarbe, hay que entrar en la
descripción del proceso de consolidación de ese edifico hidráulico a medio camino entre
naturaleza y artificio, que va unido a la creación del Palmeral.
Bernabé Gil, en su artículo “Insalubridad y bonificación de almarjales en el Bajo
Segura antes de las Pías Fundaciones de Belluga”, pasa revista a los trabajos de
bonificación de aguazales de la comarca durante los siglos XVI y XVII para conseguir e
aumentar la superficie cultivable y erradicar las enfermedades que se creía que
originaban. Su investigación sobre el pantano de San Antón, ilustra sobre las
condiciones previas a las plantaciones de huertos de palmeras que son la base del actual
palmeral.
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Durante la década de 1640, de forma temporal o intermitente, se formaba un
pantano, el de las Fuentes, junto a la ciudad de Orihuela. Un comisario real sugirió su
desecación definitiva ante el peligro sanitario que se le atribuía. Por el paraje del
pantano discurría tradicionalmente el azarbe de las Fuentes, que avenaba hasta el Segura
el agua de las siete fuentes, que se utilizaba, entre otros menesteres, para cocer lino y
cáñamo. Los regantes que tomaban el agua de riego más abajo del Salto del Fraile
alegaban que recibían daño de las aguas vertidas de las balsas y consiguieron que los
tribunales modificaran el desagüe. La ejecución de la sentencia de la Audiencia de
Valencia, 1633, obligaba a desaguar las balsas por otro cauce, el del azarbe de Abanilla,
más hacia el norte. Como este desvío falla, por cuestiones de pendiente, la ciudad de
Orihuela prohíbe usar las balsas de San Antón, por el peligro que podía venir del agua
empantanada y corrompida. Excluido el peligro por la prohibición se vuelve a usar el
antiguo azarbe de las Fuentes. Pero los propietarios de las balsas entienden que, si no
podían realizar la actividad del embalsado, quedaban exonerados de las labores de
limpieza de costones y mondas. El pantano no tarda en reaparecer. En 1643 el Consell
de la ciudad debe estudiar la situación. Habían fallecido seis frailes del cercano Colegio
de Predicadores, mientras que en el resto de los conventos de la ciudad no pasaba algo
similar. Los expertos consultados determinaron que el marjal se habría formado por las
avenidas que llegaban por la rambla de Benferri y por haberse dejado de mondar el
cauce del azarbe de las Fuentes durante varios años consecutivos. El Consell, con
fondos públicos, realiza la limpieza.
Pero en 1648-49 la peste, dentro de una epidemia general, hace que Orihuela
pierda más de un tercio de la población. Se considera más necesaria que nunca la
desecación de un almarjal tan cercano al núcleo urbano. El 1650, aprovechando la
estancia de un visitador real en Orihuela, que venía a poner en orden las finanzas y el
gobierno municipales, el Colegio de Predicadores, como primer interesado e instigador
de la visita, solicitó se ocupase del pantano de las Fuentes. Así se le mandó a D. Juan de
Centellas, que ve la necesidad de remediar el daño a la salud por causa del pantano, sus
vapores nocivos y pestilentes con riesgo de peste, como certificaron cuatro médicos.
Asistido por expertos, propuso que se encañara hasta el río un azarbe o acequia nueva
que fuese “en derechura” hasta encontrar el cauce antiguo, sin la vuelta que daba, con lo
cual se acortaba el acueducto y se ahorraba coste en la conservación, al haber ahora más
herederos para contribuir a las mondas (al pasar por regadío) y no por el secano (menor
cantidad de propietarios).
Las obras se concluyeron en tres meses. El azarbe definitivo medía, y mide en la
actualidad, media legua (algo menos de tres km.), y tenía una anchura entre costones de
10 palmos y por lo menos 8 palmos de hondo. Para cruzarlo se hicieron tres puentes,
con los que se salvan tres acequias y las vías terrestres que los acompañan, edificios
hidráulicos que siguen existiendo en la actualidad. El coste de las obras recayó en el
común de la ciudad, contribuyendo también el estamento eclesiástico. Tal obra remedió
inconvenientes para la salud y restituyó la fertilidad de más de mil tahúllas que habían
estado incultas durante esos años, aparte de las doscientas que ocupaba el pantano. Para
garantizar la permanencia de los logros obtenidos el visitador Centellas hizo redactar
unas ordenanzas sobre la conservación del azarbe de las Fuentes, que la autoridades
debían de aplicar en lo sucesivo, para evitar que los beneficiarios fueran indolentes y
dejados, para impedir la reproducción del pantano, para obligar a mondar todos los años
a costa de la comuna de avenantes, para nombrar un guardia que cuidase y vigilase el
azarbe. Pero era muy difícil extirpar definitivamente los humedales como el del paraje
de San Antón.
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Casi siglo y medio más tarde, sigue el artículo de Bernabé Gil, en 1795, el
problema del pantano de San Antón persistía. Con ocasión de una epidemia de tercianas
surgidas en el sur valenciano, el médico titular de Orihuela, D. Joseph Ruiz de
Cartagena, observó que en los partidos del Escorratel, Callosa (Camino Viejo de
Callosa) y los Huertos, que rodeaban el pantano, la enfermedad estaba
excepcionalmente extendida, cosa que no sucedía en otros partidos. Luego el motivo,
deducía, era que las inundaciones de las ramblas tenían enrunadas las azarbes de aguas
muertas que debían abocar al Segura por la de las Fuentes. Esto, unido a las frecuentes
lluvias del invierno anterior, había ocasionado un estanque de aguas infectas y
corrompidas que explicaban la epidemia.

Fig. 11. Mapa de la Huerta de Orihuela y las Pías Fundaciones de Cavanilles. En él se puede
apreciar el trazado del azarbe de las Fuentes. Fuente: Cavanilles

Insistiendo en el “Informe de los Médicos sobre Epidemias. Año 1795”, que es
casi un monográfico sobre los problemas del azarbe de las Fuentes, hay que citar, de un
informe encargado a dos peritos labradores del lugar que “Que asimismo entienden que
podrá semejante daño superarse en mucha parte mondando y limpiando aquella (el
azarbe) hasta su primer suelo y lo propio los escorredores e ijuelas que avocan a ella,
pudiendo también contribuir al daño las aguas de las balsas donde se coce el lino
existentes en San Antón, siempre que concluida la cocida no se vacíen, limpien y dejen
abiertas para que las aguas puedan seguir su curso.” Es decir, el almarjal afloraba
periódicamente ante tres constantes que se manifestaban allí a los largo de los siglos: la
negligencia en la limpieza del azarbe, las repetidas inundaciones, y la permanencia de
las balsas de cocer lino y cáñamo.
La plantación de palmeras definiendo escorredores, azarbetas y el azarbe de las
Fuentes posibilitaría de manera definitiva la fijación, por obra y gracia del sistema
radicular de las datileras, de los costones de dichos cauces, con lo cual el enrunado era
casi imposible. De esa manera la limpieza fue menos onerosa. El sistema de fijar los
acueductos con las palmeras fue todo un logro, incluso frente al sistema del encañado
(plantación de cepas de cañas de agua dulce en los costones), que se había preconizado
en el siglo XVII para fijar el cauce del azarbe. El final de este rebrote secular del
pantano de San Antón parece que fue debido a la plantación completa del palmeral
sobre dicho cenagal.
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3.2.

Evolución histórica del palmeral
El proceso de plantación de las palmeras y de desecación del agua de las fuentes
salobres y escorrentías de aguas vivas de las sierras, en síntesis, sería el siguiente:
a) Durante el siglo XVIII el lugar seguía siendo una zona encharcada en función de
las fuentes, la escorrentía de la sierra, las frecuentes inundaciones. Ello hacía del
lugar un espacio degradado, que se aprovechaba para situar actividades
económicas molestas: artesanía del cuero, elaboración de la pólvora, balsas de
cáñamo, lino, etc.
b) Ese encharcamiento se trató de avenar con el trazado capaz y definitivo del
azarbe de las Fuentes hacia el río, cruzando por debajo las acequias del
Escorratel, del Palomar, de Masquefa, y la de Callosa hasta llegar al río Segura
en el Salto (Soto) del Fraile.
c) A finales del Siglo de la Luces llega a Orihuela Cavanilles. Es posible que su
presencia en la ciudad motivara a los propietarios para colonizar el aguazal con
palmeras en toda su extensión. Algo que preconizaba el ilustrado para conseguir
beneficios en tierras de aguas salobres.
d) La propiedad de esta zona de aguas pantanosas pertenecería bien al clero bien a
la nobleza, propietarios con recursos suficientes para asumir las inversiones
necesarias para las plantaciones de palmeras.
e) La plantación general de palmeras hizo posibles varios logros:
se definió la accesibilidad al conjunto del humedal: establecimiento de los
andadores.
se fijó el suelo mediante las raíces de las datileras.
consolidó los costones de las regaderas, de los escorredores y de las
azarbetas que conducían los avenamientos hacia el azarbe.
se aprovecharon las aguas salobres.
conforme fue creciendo el palmeral surgieron entre las filas de palmeras
bancales aptos para el aprovechamiento agrícola y ganadero en general.
las palmeras fueron una fuente de riqueza a los pocos años de su plantación:
dátiles, palma verde, palma blanca, fuente de energía para la calefacción, la
cocina, el horno, soportes y vigas para la construcción de barracas, etc.
Hasta ese momento en que se diseña el palmeral que ha llegado hasta la
actualidad, ¿hubo plantación de palmeral en el ámbito de Orihuela? Y otra pregunta,
¿tal diseño responde al de los palmerales andalusíes, al del palmeral de Elche?
En la mente del colectivo se da por sentado que el actual palmeral tiene algo que ver
con la presencia de la cultura musulmana en nuestra comarca. Es posible que esa
impresión general se haya reforzado por la visión de los viajeros ilustrados y del
Romanticismo. Y no sólo del colectivo general. Hay artículos divulgativos, incluso
publicaciones científicas que vinculan el origen del Palmeral de Orihuela con el
desarrollo de la agricultura musulmana en nuestra comarca.
En Los Anales de Orihuela, Mosén Bellot, no mencionan para nada ningún huerto de
palmeras en las inmediaciones de la ciudad, lo cual no quiere decir que no los hubiera.
Ojeda Nieto, en Orihuela Imaginada, la Ciudad en los Siglos XVI y XVII, proporciona,
investigando documentación de los archivos de Orihuela, tres indicios sobre la
presencia de la palmera y del palmeral en Orihuela:
a) En el capítulo 13, Los márgenes de la ciudad (pp. 237-239), al caracterizar el
entorno de la puerta de Callosa y el Colegio de Predicadores, describe un
espacio de incipiente urbanización nacido a la salida del Portal que forjaría el
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futuro barrio de San Antón. En el siglo XVI, y principios del XVII, en los años
de máxima expansión, aprovechando el tirón demográfico y el atractivo del
Colegio de Predicadores, los vecinos solicitaron terrenos para edificar en el
camino que, bordeando primero la muralla, la sierra después, se dirige hacia la
“Font Cuberta” (actual barrio de San Antón). Así lo hace “Fran[cis]co Ximenes,
espadador… -que pidió- un solar p[er]a fer una casa… situat a la Porta de
Callosa, de fora del Portal, damunt lo cami q[ue] va a la Font cuberta de ves la
penya del Castell, la cual será la primera casa pasada la Porta –limita- ab la
penya del Castell…, ab lo cami real de la Font d[e] front les palmeres…” Junto
a esta donación que se le hace a Ximenes se hicieron, a continuación de su casa,
tres más, en 1553. Esta zona de expansión urbanística no pudo crecer debido,
sobre todo, a la crisis del XVII. También incidió en esta debilidad la presencia
del almarjal de las Fuentes, aunque, ya se ha visto, que se encauzaron las aguas
hacia el río a través de un azarbe encañado a fines del XVII. De todo lo anterior,
aparte del registro que se hace de la localización de “les palmeres” a lo largo de
un trecho en el “camí real”, hay que concluir que un estudio sobre el palmeral de
Orihuela se debe hacer al mismo tiempo que se analizan la red de acueductos
(azarbe de la Fuente, acequia de la Escorrata) y las vías de comunicación.
b) Al hablar de la Cruz de la Muela (p.250), en primavera, a principios de mayo, se
celebraba, se celebra todavía, la fiesta de la Cruz. En los siglos XVI y XVII, la
Cruz se convirtió en el centro de una ceremonia religiosa importante dentro de
los ritos agrarios. El Consell de la ciudad mandaba a un religioso que subiera a
la Sierra de la Muela a conjurar los campos colocando al pie de las cruces que
allí había: “creus, palmes, e sera beneita en les creus de la Mola fins S[enc]
Cristofol”. La presencia de “palmes” indica la presencia de palmeras en la
huerta.
c) La procesión del Domingo de Ramos se celebraba en Orihuela con palmas que
se traían de Elche, durante los siglos XVI y XVII. A finales de esta última
centuria las palmas se comprarán a los labradores de Orihuela (p. 304).
d) Estos indicios hacen que se pueda concluir:
Que había un conjunto de palmeras sobre el actual solar del palmeral de San
Antón.
Que las palmas formaban parte del ritual de determinadas festividades
religiosas y populares que han llegado hasta nuestros días: fiesta de la Cruz,
Domingo de Ramos.
Que a finales del siglo XVII hay una cierta rentabilidad económica de la
palmera: los labradores vendían palmas al Cabildo para la procesión del
Domingo de Ramos
Bernabé Gil en su artículo “El patrimonio de los Marqueses de Rafal (16391736)”, anota varios inventarios de propiedades de esa estirpe en que se cita un huerto
cercado de palmeras cercano a Orihuela desde principios del siglo XVII.
Quizá la clave el diseño del palmeral de Orihuela, con las trazas con que nos ha llegado
a la segunda década del siglo XXI nos la proporcione, de manera indirecta, Cavanilles:
a) Cuando el botánico sube a la Muela y describe la Huerta de Orihuela (1797: pp.
283-296), de manera tan geográfica y literaria a la vez, no menciona ni palmeras
aisladas, ni huertos de palmeras, ni el palmeral. Y eso que su perspectiva se
asoma también al Rincón de los Condenados, es decir, los almarjales de
Sanantón, y a los del Escorratel. Sí se explaya en cuanto a la bondad de la tierra,
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b)

c)

d)

e)

f)

y en la descripción de los huertos de naranjas y a las labores culturales de los
mismos, hasta el extremo de dedicar hasta tres páginas a este menester.
Al llegar a Elche, sube a la altura más prominente de la ciudad, la torre de Santa
María, y describe los huertos que conforman el Palmeral de Elche,
extendiéndose en el espacio de varias páginas sobre el cultivo, la producción y
las peligrosas labores culturales de la palmera (1797: pp. 270-273)
Escribiendo sobre Crevillente, se fija sobre todo en el trabajo del esparto (1797:
pp. 274-280). Es decir, si Orihuela es famosa por los naranjos y la fecundidad de
su tierra, Elche lo es por las palmeras, y Crevillente por el esparto. Y eso no
quiere decir que en Crevillente no hubiera palmeras, lo mismo que en Orihuela.
Cada una de estas ciudades destaca, sobre todo, en un producto: naranjos,
palmeras, esparto.
Cuando llega a Albatera en su viaje por las tierras de Bajo Segura, recomienda a
los naturales que sigan el ejemplo de los de Elche, que aprovechan las aguas
salobres para las plantaciones de palmeras (1797: p. 289). Quizá en este consejo
a los albaterenses, para que bonifiquen sus saladares, esté una de las claves de la
plantación y diseño definitivos del Palmeral de Orihuela. El espacio sobre el que
se plantifican los huertos de palmeras está constituido por almarjales salobres a
los que abocan una serie de fuentes, parte de ellas salobres también. Hay que
decir que la palmera es un árbol adaptado a los suelos salinos.
Otra referencia indirecta que ofrece el libro de Cavanilles: al analizar la tabla
Estado de la población y frutos de la Huerta y Campo de Orihuela, con las Pías
Fundaciones, en la columna Arrobas de dátiles, se ve que Orihuela no arroja
ninguna producción, en tanto que Callosa es el único lugar de la Huerta y
Campo que muestra la cantidad de arrobas, que se cifra en 450. Conviene
matizar que Callosa es también el nombre de una partida rural oriolana situada
entre El Escorratel y Los Huertos, que roza el Palmeral. Por la tanto, la
producción de dátiles que apunta el botánico a Callosa quizá proceda de la
pedanía oriolana denominada igualmente.
Los trabajos culturales de los huertos de palmeras, los nombres de las
herramientas, incluso el nombre de los dátiles maduros, y la técnica para el
adobo que Cavanilles señala en Elche, son los mismos que han llegado en el
Palmeral de Orihuela hasta nuestros días.

El sistema agrario del palmeral se fue consolidando durante el siglo XIX y el siglo
XX. Mantuvo la vigencia de sus funciones agrarias, como ya se ha indicado, hasta
mediados del siglo XX. .
3.

LOS AÑOS CINCUENTA DEL SIGLO XX: PLENITUD Y FINAL DE LA
VIGENCIA DE LAS FUNCIONES AGRARIAS DEL PALMERAL
Las funciones agrarias del palmeral de Orihuela siguieron en plenitud hasta
mediada la centuria pasada. Hay que tener en cuenta que el Plan de Estabilización que
supone el final de la dura autarquía es de 1959. La rentabilidad de los productos agrarios
hasta esas fechas era muy importante, entre ellos los derivados del cultivo de la palmera.
Hasta esas fechas el sistema agrario del palmeral se había mantenido vigente,
con todas sus funciones. Durante los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, la
dureza de las condiciones económicas para las clases populares hizo del Palmeral una
fuente de recursos tanto de los propietarios como de las gentes humildes que matizaron
su hambre con la recogida de dátiles. Incluso se asistió al incremento de ejemplares,
pues se dejaba crecer a los plantones que crecían espontáneamente, sobre todo en los
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costones de los escorredores y las azarbetas, y en el entorno inmediato de los huertos. El
palmeral, unas 500 tahúllas de superficie, formaba un sistema agrario complejo.
Todavía recuerdan los agricultores del entorno de los huertos de palmeras los grandes
beneficios económicos que se obtenían de las mismas: palma blanca para el Domingo
de Ramos; palma verde para escobas; palmizones, tocones y mantellinas para la leña de
los hornos; dátiles para alimento humano y de los animales domésticos; palmito para la
romería de San Antón; soportes y vigas para la construcción, etc.

PALMERAL
Elementos vegetales Elementos animales Elementos antrópicos

Palmeras
Arbolado

Ganadería

Cultivos herbáceos

Animales
domésticos

Vegetación natural

Fauna

Red de acueductos:
azarbe, azarbetas
escorredores; acequias,
regaderas
Balsas
Hábitat rural
Muros, setos, motas
Veredas, sendas,
andadores

ESTRUCTURA AGRARIA COMPLEJA
Fig. 12. El sistema agrario del Palmeral de Orihuela. Reelaboración del autor sobre un gráfico
de Larrosa Rocamora, 2003. Elab. prop.

Los huertos están organizados en bancales, de forma rectangular de trazado
irregular en general. En los límites de los bancales, definiendo los acueductos
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(escorredores, azarbetas, azarbe, acequias) y los caminos (veredas y andadores), están
plantadas las palmeras en dobles filas (tiras). Con esta estructura se consigue fijar de
manera definitiva el cauce del agua que se otra manera se estancaría. Y al mismo tiempo
se va generando un suelo cada vez más fértil. Los elementos más representativos son la
ordenación de las palmeras en cuadros, el sistema hídrico, las palmeras, y el arbolado y
los cultivos leñosos y herbáceos asociados. También hay que citar como elementos
distintivos los muros, verjas, setos y motas asociados a este paisaje, y la impronta del
hábitat rural y las balsas, muy numerosas dentro y fuera de los límites del palmeral. Un
elemento característico y endémico del Palmeral de Orihuela era la presencia de motas
separando los huertos de palmeras del resto de la Huerta. Persistieron las motas hasta
hace unos cuarenta años. Los últimos restos fueron los de la mota que señalaba el límite
norte del Palmeral, en el huerto de los Callosinos, en la actual zona del Oasis, desde la
Escorrata hasta la roba del Palomar. La finalidad de las motas era evitar las frecuentes
inundaciones que provenían de la rambla de Abanilla. También las balsas de cáñamo, de
dos tipos, de obra y encañadas (paredes de cañizo), eran frecuentes en el interior y en el
entorno de este paisaje.
3.1.

El cultivo mixto del palmeral
Se ha escrito mucho sobre el cultivo mixto (coltura promiscua) en la Toscana.
Pero no se ha dado mucha importancia, hasta hace poco tiempo, al cultivo mixto
asociado al de los palmerales de Elche y Orihuela. Cavanilles (1795: 273) se admira
ante este tipo de paisaje en su conocida descripción del palmeral de Elche, que muy bien
se podría decir del de Orihuela: “Además de la utilidad que el cultivador saca de las
palmas, logra otras que le dan las áreas intermedias, sembradas como dixe de alfalfa,
algodón y hortalizas. Débese esto a la fecundidad del suelo, y quizá mas á la industria
y aplicación de los naturales.”
El paisaje rural de esa región italiana ha sido calificado como bello, rentable y
ecológico, y se utiliza como reclamo para atraer visitantes a la zona, es rentable
económicamente y ecológico. El Palmeral de Orihuela reúne todas las potencialidades
de esas características. Es bello, fue rentable, y puede ser rentable, a la par que es un
paradigma del aprovechamiento y domesticación de aguas inservibles para otros
menesteres. Estas características debieran aprovecharse como fortalezas para
argumentar la singularidad de este paisaje.

Figuras 13 y 14.- Dos ejemplos de cultivo mixto. En la imagen de la derecha, cítricos y
palmeras. Es uno de los huertos de propiedad privada bien cuidado. A la izquierda, cereal y
datileras. Al fondo se ve el sistema de setos, en este caso han pervivido más de un siglo un seto
de madreselva. Elab. prop.

497

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II

Figuras 15 y 16. Dos esquemas del cultivo mixto del Palmeral, con la sección de los andadores
y las vías de agua. Al fondo, uno de los horizontes más característicos y más bellos del paisaje
oriolano. La cima más alta, que corresponde a la Muela, parece una Esfinge, protagonista de
unos relatos sobre el Palmeral. En uno de sus poemas mozos Miguel Hernández la llama
“Faraón”. Elab. prop.
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3.2.

El escalonamiento del vuelo de los cultivos
El escalonamiento de este sistema agrario era, y sigue siéndolo, en parte, el
siguiente:
1. En la base, una rica base de vegetación natural que no se destruía con las
labores, en los costones y andadores, que contribuía a fijar el limo de las
inundaciones, con lo cual se iba bonificando la tierra año tras año. Vegetación
que, en parte, entraba en la dieta de los animales domésticos y de los habitantes
del lugar.
2. Ocupando un nivel superior al de la vegetación natural estaban los cultivos
herbáceos: la alfalfa, las hortalizas, cereales, el algodón, el cáñamo, e incluso, ya
en los años sesenta, otro cultivo de una textil, el kenaf, que tuvo poca vigencia
ante la llegada en tromba de las fibras sintéticas. Este nivel era el único que se
renovaba, a veces más de una vez al año. La superficie en que se plantaba este
tipo de cultivos era la de los bancales propiamente dichos, definidos por las tiras
de las palmeras. Desde hace varios años se ha reemprendido el cultivo de la
alfalfa, la cebada, la patata, como una de las medidas para revitalizar el
Palmeral.
3. A continuación venía el vuelo del arbolado. Arbolado que no era un cultivo
sistemático, salvo en algún caso los cítricos. Lo más común era la plantación, en
los costones de los escorredores, de las azarbetas, de algunas moreras, olivos,
granados, pruneros, membrilleros, jinjoleros, perales, albaricoqueros, nísperos,
frutales en general dedicados al autoconsumo.
4. Coronando todo el conjunto, presidiendo la compleja masa vegetal, estaban las
palmeras.

El escalonamiento descrito, unido a la situación del emplazamiento, a la
intersección de ecosistemas y a la influencia de las riadas generaba, y sigue generando,
un microclima algo más húmedo y más temperado que el de otras áreas del Bajo Segura,
que hacía que las ocasionales heladas dañaran menos a los cultivos de primor.
3.3.

Las labores culturales en el Palmeral y su entorno
El trabajo era desarrollado por unos generalistas, los huertanos (ya fuesen
pequeños propietarios, arrendatarios o medieros, o jornaleros), y por especialistas, de
los que los más destacados eran los palmereros y los mondadores. Los cabreros se
incorporaban a las faenas agrícolas a través de la poda de las moreras y otros árboles
como contraprestación a la alimentación del ganado.
3.4.

El trabajo de los huertanos
El trabajo de los huertanos (pequeños propietarios, aparceros o medieros,
arrendatarios, jornaleros) era muy complejo. Comprendía todas las faenas relacionadas
con la actividad agraria de la zona y con la ganadería estabulada (de trabajo, de leche,
de carne). Parte de dichas faenas eran durísimas. Y en las mismas se distinguía cierta
especialización. Los niños tenían asignadas unos trabajos de entidad menor, las mujeres
otros, además de las faenas interminables de la casa, y los hombres, las más duras.
Labores que implicaban un ajuar de herramientas muy variadas, cuyo uso se ha perdido
en gran medida. Trabajos individuales y en cuadrilla con el legón, la azada, la picaza, la
feseta, los ganchos, las palas de todo tipo, las horqueta, los plantadores. Con los aperos
de labranza, con los animales domésticos, la recolección de hierbas silvestres, con la
caza a pequeña escala. Las jornadas eran agotadoras.
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3.5.

El trabajo de los palmereros
Los palmereros eran especialistas. Eran hombres valientes, con poco vértigo,
capaces de desarrollar una actividad muy dura y difícil. Había familias de palmereros
que transmitían el oficio de padres a hijos. Trabajaban en cuadrillas, auxiliadas por
algún zagal o por algún hombre mayor, que cobraban menos salario. Parte de las
cuadrillas venían desde la vecina Elche. Sus trabajos eran estacionales, siguiendo el
ciclo económico de las palmeras. Cavanilles, cuando los vio trabajar in situ, se
estremecía y admiraba, reflexionando sobre su valentía y sobre los peligros a que se
exponían.
3.6.

El trabajo de los mondadores
La monda (limpieza de los cauces) era una actividad imprescindible para el
mantenimiento de la escorrentía de los bancales. Dicho trabajo no requería muchos
saberes, ni un valor especial, ni una fortaleza física notable, como el caso de los
palmereros. Había cuadrillas estacionales que hacían las labores en las principales
arterias hídricas.
3.7.

El trabajo de los cabreros
Los cabreros alimentaban su ganado, formado sobre todo por cabras, en la
Huerta, y dentro de ella, en el Palmeral, por sus caminos y rastrojos. También subían a
los pastos de la sierra cercana (aprovechamiento de las llamadas trigueras) y del campo.
Ya hemos dicho que participaban en la poda de los árboles, especialmente de las
moreras. Los trabajos y el ajuar del cabrero y de las cabras. Entre los agricultores y los
cabreros se establecieron algunas normas consuetudinarias que eran estrictamente
observadas. Una de ellas era la de las tres cañas. Si el huertano ponía tres cañas clavadas
en la entrada de un bancal de rastrojo significaba que el ganado no podía entrar a
pasturar. En caso contrario, sí. La relación entre los cabreros y los huertanos es un
ejemplo de simbiosis entre ganadería y agricultura.
3.8.

Ganadería y animales domésticos en el Palmeral y su entorno. La cría del
gusano de la seda
El palmeral y su entorno eran lugar de pastoreo para los pequeños ganados de
cabras que abastecían de leche y de carne a los habitantes de la ciudad. Los rebaños de
ovejas apenas tenían incidencia en el marco que se está estudiando. Eran ganados que
iban de paso por los caminos de las cañadas tradicionales. Además, la pastura de los
grandes rebaños ovinos hubiese sido fuente de conflictos entre agricultores y ganados
por la estructura misma de la huerta. Sí existían, lógicamente, elementos de ganadería
estabulada en las explotaciones agrarias. Ganado equino: caballar, mular, asnal, hasta
que son sustituidos por la tracción mecánica a motor y por la bicicleta. Ganado bovino:
parejas de vacas de labor, de raza murciana, vacas lecheras de raza suiza, becerros
(cherros) dedicados a carne. Ganado caprino y ovino: algunos ejemplares:
autosuficiencia en leche y carne y algún ejemplar para la venta. Ganado porcino:
dedicado al engorde. Para la venta, y, en ocasiones, para la matanza. Cunicultura: casi
todas las casas tenían una conejera: para consumo propio, para la venta. Averío:
gallinas, pavos, patos a veces, palomos. Gatos, para el control de las ratas, ratones y
lagartijas; perros para alertar de extraños y guardar la casa.
Mención especial merece el gusano de la seda que suponía todos los años unos
ingresos extraordinarios que en la mayoría de las ocasiones servían para la compra del
ajuar de las muchachas casaderas. El paisaje del entorno del Palmeral estuvo marcado
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desde hacía siglos, por la impronta de las plantaciones de hileras de moreras junto a
azarbetas y escorredores. Esta estampa tan frecuente, en el espacio mencionado y, en
general en toda la Huerta del Bajo Segura pervivió durante siglos hasta la extinción de
la actividad dedicada a la cría del gusano de la seda. Sería importante diseñar un centro
de interpretación de esa actividad en el entorno del Palmeral.
La cabida de toda esta gran variedad de animales domésticos en las
explotaciones agrarias fue fuente de instalaciones características en las casas del
Palmeral y su entorno y del establecimiento de un vocabulario específico.
3.9.

El hábitat rural del palmeral
Si se analizara la zona del palmeral y su entorno a través del barrido fotográfico
aéreo que realizó la aviación norteamericana a mediados de los años cincuenta del siglo
pasado, tras los acuerdos del Tratado entre los Estados Unidos de América y España, se
vería lo siguiente, de oeste a este:
Primero: Un poblamiento a lo largo del camino de San Antón, algo concentrado en la
zona de la ermita, en la zona colindante con la sierra. Poblamiento casi continuo que
sigue por el Empalme de Abanilla.
Segundo: Poblamiento disperso de casonas y casas flanqueando la actual Avenida del
Dr. García Rogel, en un número muy limitado, que reciben el nombre de los huertos en
que están instaladas. Desde la ciudad, hacia la huerta: a la izquierda: la QB, al inicio del
Palmeral, la casa de los Verduses, la de la Tusos (en el interior de ese palmeral), casa
Corro; a la derecha; la Saeta, casa de las Cominas, casa del Marqués de Rafal, casa de
los Callosinos. De aquí, hacia Redován, hilera continua de casas hasta el límite norte del
Palmeral.
Tercero: Poblamiento disperso de casas y restos de barracas que jalonaban la vereda del
Palomar.
Del análisis anterior se desprende que los huertos que conformaban el palmeral
estaban vacíos de poblamiento, lo que lleva a la pregunta de por qué. La respuesta hay
que buscarla en el hecho de que el paraje se construyó sobre sobre un cenagal que tardó
en colonizarse definitivamente. Y también en el hecho de que hasta fechas no muy
lejanas continuaron actividades agrarias y artesanales molestas y contaminantes: balsas
de cáñamo y tratamiento de cuero. En la actualidad las balsas de cáñamo han
desaparecido, tanto las del interior del Palmeral como las colindantes.
4.
4.1.

EL IMPACTO DE LA NATURALEZA EN EL PALMERAL
Las riadas
El Palmeral, como la ciudad y la Huerta, ha sufrido el impacto de las avenidas
del río, por el sur, y las de la rambla de Abanilla, por el norte, mucho más frecuentes
estas últimas, aunque en bastantes ocasiones coincidían. Estas riadas son, en gran
medida, responsables, a largo plazo, por paradójico que pueda ser, de la mejora del
suelo de almarjal del Palmeral y terrenos circundantes. Esa mejora consiste en la
aportación de limos. El suelo del Palmeral y su entorno ha crecido en altura debido a
esas aportaciones. Ese es su lado positivo. Pero las consecuencias inmediatas de cada
una de las frecuentes inundaciones eran devastadoras, sobre todo por la incidencia que
tenían en el plano económico. Las riadas solían coincidir con el otoño y la primavera.
Su llegada reavivaba los problemas del encharcamiento parcial del antiguo almarjal,
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pues la cuestión del avenamiento no se resolvió nunca del todo. Al contrario, se agravó
al compás del cegamiento de las alcantarillas que había bajo el camino nuevo de Callosa
y la acequia de la Escorrata. El nombre de esta arteria hídrica es revelador. Escorrata:
escorrentía a lo largo del Escorratel: avenamiento del almarjal de San Antón,
avenamiento de la rambla de Abanilla. El hecho de las riadas hizo que se diseñara un
sistema de motas para aislar los huertos de palmeras de la inundación. No porque
afectasen a las palmeras, sino porque echaban a perder las cosechas de la base del
cultivo mixto, estorbaban el desarrollo de la vida cotidiana, eran fuente de
enfermedades. Queda todavía en la memoria de la gente mayor el sonido de las grandes
caracolas de los segadores y pregoneros con que se anunciaba la llegada de las riadas de
la rambla de Abanilla, desde el campo hacia la huerta.

Fig. 17. Riada en el Palmeral. Los efectos de las riadas eran catastróficos aunque tenían algunos
efectos de belleza grandiosa, por ejemplo el reflejo del Palmeral en la lámina de agua depositada
bajo las palmeras. Elab. prop.

4.2.

Los efectos de las sequías
Por un lado, las inundaciones del solar del antiguo almarjal. Por el otro, la
sequía, azote del modo de vida agricultor que ha imperado en la zona hasta no hace
mucho tiempo. Los ciclos de la sequía también dejaban su impronta en los estratos del
cultivo mixto del Palmeral, afectando fundamentalmente a los cultivos del primer nivel,
tanto leñosos como herbáceos, que no se podían regar. Y lo que era peor, cuando, en un
desesperado intento de salvar la cosecha con las escasas aguas salobres que manaban de
las fuentes del azarbe de las Fuentes, se regaban dichos cultivos, se secaban, pues no era
agua apropiada para estos cultivos. La incidencia sobre el arbolado era menor, aunque
los frutos del mismo disminuían. También las palmeras acusaban los fuertes períodos de
sequía. Los troncos, los estípites de las mismas son una especie de registro de las
dificultades climáticas. De la misma manera que cuando se trasplanta una palmera
adulta muestra una especie de cintura visible en el tronco, que corresponde a las fechas
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del trasplante, así las palmeras revelan las sequías prolongadas con una reducción del
diámetro del tronco. El estrechamiento del tronco también corresponde a los años de
producción de palma blanca, durante los cuales se ralentiza el normal desarrollo de la
palmera.
Los ciclos de las sequías dieron lugar a la excavación de pozos, tratando los
zahoríes buscar las venas del agua dulce, aunque tuvieron poco éxito, pues el salobral
está muy cerca de la superficie. Las más de las veces, sobre todo las últimas décadas del
siglo XX, la prospección en busca de veneros adecuados dio como resultado el
hundimiento del terreno al sacar depósitos de arena del almarjal. Todavía quedan
vestigios de esos infructuosos intentos. Sí eran de utilidad los pequeños pozos
domésticos instalados junto a las casas para disponer de agua, que siempre fue salobre.
5.

LAS FUNCIONES ACTUALES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL
PALMERAL
En la actualidad se constatan, a través de una visita in situ, entre otras maneras,
las siguientes funciones sobre el solar de los límites del palmeral tradicional:
a) La función agraria se mantiene en parte. En los huertos municipales para que no
se arruinen los huertos. En los privados se ponen algunos cultivos herbáceos e
incluso algún huerto de naranjos. Las palmeras no producen rendimiento
económico alguno.
b) La función residencial ha ido ocupando una parte apreciable del Palmeral, en
especial los dos cuadrantes con componente este: el tejido urbano construido
sobre la antigua finca de la Saeta, la amplia manzana edificada al abrigo del
PGOU de 1990, las construcciones realizadas sobre el huerto de los Callosinos.
Esa presión residencial, ladrillo y asfalto, ha consumido parte de los mejores
huertos. Quedan restos de cierta entidad de las antiguas palmeras en esas zonas,
incluso recordando la definición de los huertos.
c) Otro tanto ha ocurrido con la función educativa: desde la misma década, una
parte importante del suelo del Palmeral ha sido ocupada por edificios e
instalaciones destinadas a la enseñanza pública, tanto en los cuadrantes que
miran al poniente, como en el sureste. Parte de ellos, en vez de adaptarse a la
geometría original de los huertos, se han trazado sin someterse a unas líneas
generales que permitieran mantener, por lo menos, las estructuras originales. Lo
que sí han mantenido estas edificaciones, en la mayor parte de ellas, el conjunto
de las palmeras. Es necesario el mantenimiento de esas palmeras, así como la
replantación para lograr el rejuvenecimiento del parque de palmeras de los
huertos afectos por la función educativa, involucrando a los estamentos de esas
instituciones.
d) La función deportiva y recreativa: Al compás de la dotación de centros
educativos de diversa índole hacia este espacio periurbano, al calor de las
actividades educativas, se han ido construyendo edificios destinados a las
actividades deportivas, en los sectores que occidentales. La función recreativa
afecta a todo el Palmeral, en especial al de carácter público.
e) La función turística va incrementando su presencia entre el abanico de funciones
del Paisaje Pintoresco. El Palmeral es uno de los recursos potenciales del
municipio, que se van actualizando. El Palmeral de San Antón cuenta con unos
indicadores sobre los límites del conjunto monumental, y una serie de rutas que
lo recorren. Uno de los objetivos del trabajo vinculado a este artículo es el
diseño de un centro de interpretación y unas rutas culturales que sirvan para la
puesta en valor de este Bien de Interés Cultural.
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EL TABACO EN TRINIDAD
Bárbara Marina Cruz Alba
Escuela de Hotelería y Turismo Trinidad
bcruz@ehttdad.co.cu

El tabaco en Trinidad siempre ha tenido una gran importancia los tabacalero
cuidan con esmero y dedicación la cosecha, que utiliza para ello el sistema de riego por
goteo, resguarda de sol y de las grandes lluvias. Los cigarreros han escogido la mejor
producción de cultivo de tabaco para su venta. Todas las vitolas de los puros "Trinidad
Coloniales" se elaboran totalmente a mano con tripa larga. La marca de puros Trinidad
está presente desde el año 1969, es la mejor marca de puros del mundo, la vitola del
puro Trinidad Coloniales presenta un sabor especial e inconfundible al gusto del
paladar. La marca de puros Trinidad Coloniales, se ha adaptado a la demanda del
mercado, sabe lo que su cliente desea en todo momento. Los artesanos del puro
Trinidad Coloniales han creado una gama de productos con aromas sutiles y genuinos
para el buen fumador. La reputación de la marca que conforma el vitolario de los puros
Trinidad Coloniales es máxima y muy respetada en toda Cuba. Se trata del mejor
veguero Trinidad Coloniales, tallado y confeccionado a mano con mucho rigor, que
recuerda al de las antiguas cavas cubanas del puro, la cosecha de una producción de
habanos añejos y los más selectos de todo el mundo. Esta tradición del tabaco se
remonta a 1920 cuando se fundó Eva, la primera fábrica de cigarros, en la actualidad
Juan de Mata Reyes.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
La hipótesis de partida es que, si se realiza correctamente el diseño de la ruta
turística del tabaco en Trinidad, ésta contribuirá a su puesta en valor turístico.
Objetivo general es por tanto diseñar una ruta turística sobre el tabaco en
Trinidad. También se propusieron los siguientes objetivos específicos: elaborar el
marco teórico referencial sobre el tabaco en trinidad que sirva de soporte teórico y guía
para la investigación, diagnosticar la situación actual que presenta el tabaco, demostrar
cómo poner en valor turístico el tabaco en Trinidad.
Para la realización de esta investigación se utilizaron diferentes métodos de
investigación. Del nivel teórico, el método análisis-síntesis permitió analizar en la
bibliografía adecuada para poder trabajar el tema, se siguió un esquema inductivodeductivo para establecer la relación entre lo particular y lo general y viceversa. Se
analizó la evolución histórica de las diferentes temáticas tratados para su aplicación
práctica. Desde el nivel empírico experimental se realzaron entrevista a tabaqueros de la
Canchánchara y de la Casa del tabaco en Trinidad y a clientes con interés por el tabaco
en Trinidad, así como encuestas a pobladores de la localidad para recopilar información
sobre el tema.
Hasta donde fue posible investigar no se encontraron trabajos realizados
anteriormente en este tema en Trinidad de Cuba.
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2.

SÍNTESIS HISTÓRICA DEL TABACO EN CUBA Y TRINIDAD
Los pueblos precolombinos utilizaron la hoja de la planta del tabaco de modos
diferentes y con distintas finalidades. Los europeos observaron su empleo por primera
vez por parte de los aborígenes cubanos en las tierras recién descubiertas por el
almirante Cristóbal Colón, en su primer viaje al nuevo mundo.
Los colonizadores tomaron de los indígenas la experiencia en el cultivo de
diversas fuentes de subsistencia como el plátano y el maíz. Pero en breve espacio de
tiempo, el consumo de la hoja de tabaco se hizo extensivo a España y el resto de
Europa. Los marinos ingleses, franceses, holandeses y, por supuesto, españoles, se
encargaron de ello.
En el viaje de descubrimiento de Colón a nuestra isla ya se hacía referencia a un
tizón que llevaban los indios en las manos, “yerbas para tomar sus sahumerios que
acostumbraban, eran yerbas secas metidas en otra hoja seca también, y encendida por
una parte de él y por la otra chupan, o sorben o reciben con el resuello para adentro
aquel humo con el cual se adormecen las carnes y casi emborracha y que no sienten el
cansancio”. Estos tenían un largo de 10-12 pulgadas parecidos a una bujía o vela.
La palabra tabaco parece que se aplicaba a la operación de fumar y no a la
planta, que según Las Casas, Oviedo y otros autores se denominaba cohíba o cojiba.
Aspiraban también estas hojas bien secas y reducidas a polvo que llamaban rapé
utilizando un instrumento hueco en forma de Y introducido en la nariz y el otro extremo
dentro del recipiente con el polvo. Lo utilizaba mucho el behíque para ponerse en
contacto con sus seres ultraterrenos.
Los españoles vieron como el uso del humo en sus ceremonias todas asemejaban
una purificación, los inducía a vivir, lo utilizaban en el tratamiento de diversas dolencias
y para no sentir el cansancio.
Una vez descubierto el uso del tabaco en Cuba y en el nuevo mundo, se extendió
rápida y ampliamente por gran parte de los países de Europa de tal forma que a
mediados del siglo XVI dicha planta se encontraba ya en diversos jardines botánicos de
España, Francia y Holanda, donde a principios fue considerada como altamente
medicinal.
El ilustre médico y naturalista sevillano, Nicolás Monardes no vaciló en
atribuirles virtudes extraordinarias en una de sus obras ofreciendo una larga lista de las
dolencias que el tabaco podía aliviar y aún curar completo. No solo fue Monardes quien
incurrió en semejantes exageraciones sino también otros autores de la época lo que
motivó sin duda alguna de la propagación del uso del tabaco.
Algunos galenos no dudaron en experimentar con él, en emplastos calientes para
dolencias musculares, como ungüentos para erupciones, en cocimiento como vomitivo,
en inhalaciones para aliviar constipados.
Se dice que en 1560 Catalina de Medicis interesada en curar a un paje de su
predilección, afectado de úlceras epidérmicas, se deja convencer por el médico Jean
Nicot quien había conocido dicha planta en Portugal y que ejerce como embajador
francés en su corte, y aplica hojas de tabaco sobre las pústulas del enfermo. Al ver que
sana con rapidez el prestigio de la hierba se amplía, y pasa a ser un remedio
recomendable para toda afección.
En honor de Catalina sus aduladores empiezan a llamarla “hierba de la reina”,
otros intentan bautizarla “Catalinaria y Medicea”. Fervorosamente reclamado por Nicot,
quien patenta como nicotina el principal alcaloide que posee y se apresura a enviar
propagandistas a varias cortes europeas. Hasta que se resignan con el nombre de
Nicoteana tabacum como nombre científico.
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El hábito de fumar prendió también rápidamente en tierras europeas, y en Cuba
comienza la proliferación de esta producción. En los últimos años del siglo XVI se
presenciaba la extensión del cultivo del tabaco por diversas zonas de la isla. En la región
oriental las siembras se agruparon en las inmediaciones de la villa de Bayamo,
fundamentalmente Guisa, en la región occidental se iban cubriendo las márgenes del río
Almendares y en la central fue en los valles aledaños a Trinidad donde más abundaban.
De la proliferación de las vegas tabacaleras en la isla, hacia 1626, hay referencias por el
Gobernador, Maestre de Campo Lorenzo Cabrera y Corbera. Entre las seis zonas que
cita, tres corresponden al centro de Cuba, una de las cuales es Trinidad y la otra su
vecina Sancti Spíritus. Más adelante, según auto del Gobernador Juan de Salamanca de
1659, sobre el cual se volverá, se hace constar la instalación de los vegueríos, desde
hacía “más de 40 años”, en las márgenes de los ríos Agabama y Caracusey, más el
Arimao, que desemboca en la bahía de Jagua, a la sazón dentro de la esfera de intereses
y la jurisdicción trinitaria.
Trinidad exporta su tabaco hacia Cartagena de Indias y no hacia Sevilla, como se
esperaba. La primera se consideraba con tantos derechos comerciales en este rubro
sobre la segunda, verdadera plaza fuerte del sistema de flotas hispano, que se atrevió a
ponerle pleito a Guayaquil porque esta también vendía sus tabacos a Cartagena de
Indias. El otro socio comercial trinitario, Portobelo, evidentemente era, amén de
beneficiario directo del sistema de flotas, sitio de intercambio con el rico virreinato del
Perú, de lo que se beneficiaba extraordinariamente Trinidad. De aquí que el historiador
criollo- cubano de la segunda mitad del siglo XVIII, José Martín Félix de Arrate,
afirmase que tanto Cartagena de Indias como Portobelo proveían a Trinidad de dinero a
cambio de sus productos, poniéndose de manifiesto así el gran comercio de contrabando
que tenía Trinidad con sus productos, especialmente el tabaco.
Lo cierto es que, al analizar diversas fuentes, se puede constatar o al menos
inferir que la colonización ganadero-tabacalera de Trinidad sigue avanzando durante el
transcurso de todo el siglo XVII e inicios del XVIII en todo su Valle y en los pequeños
valles in tramóntanos de la cordillera, desde las merced acciones en la zona de Jumento
(Fomento). Se tienen noticias de deslindes de hatos en el centro sur del valle, hacia lo
que actualmente es la zona y población rural de San Pedro, acercándose peligrosamente
de esta manera al límite con las mercedes del cabildo espirituano celosamente defendida
por este.
Sin embargo, la extrema proliferación de los vegueríos a mediados de esa
centuria chocó con los intereses ganaderos, ávidos siempre de controlar las excelentes
tierras tabacaleras, cercanas a los ríos por lo general, la propia mano de obra que
significaban los vegueros, Es lo que el sabio don Fernando Ortiz denominó como
“contrapunteo” cubano entre el tabaco, el ganado y después el azúcar, sucesora del
segundo, como veremos más adelante.
En realidad debe considerarse que los capitales encuentran mejor acogida en el
azúcar, y que el desarrollo de una economía tabacalera de plantación esclavista
perfeccionada en Virginia y Meryland, en los Estados Unidos, competían fuertemente
con nuestro tabaco, queda además, el problema principal: el de las tierras ocupadas por
los vegueros en zonas del Valle y en las márgenes de los ríos, constantemente
recortadas o despojadas por los plantadores azucareros, fenómeno colonial que es
magistralmente descrito en Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar de don
Fernando Ortiz.
La producción de azúcar, que ya se estaba haciendo simultáneamente a la
ganadería y el tabaco desde mediados del siglo XVII comienza a tomar gran
importancia durante todo el siglo XVIII haciendo su gran irrupción a principios del
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siglo XIX debido a su enorme demanda en Europa; esto trae consigo los primeros
ensayos de producir azúcar de remolacha y hasta de uvas.
En sentido inverso, el tabaco verá en esta misma época su momento de declive
acelerado, ante el empuje de la colonización azucarera, tal y como había ocurrido en la
región habanero-matancera. En la actualidad, las vegas de la región de Vuelta Abajo
(Pinar del Río) son reconocidas como la mejor zona del mundo para cultivar tabaco.

Fig. 1.- Plantación tabacalera conocida como vega; se observa el proceso de corte y
secado de la hoja, elemento principal para la elaboración de los famosos puros cubanos. Fuente:
www.radiotrinidad.cu/; elab. prop.

Figs. 2 y 3.- Organización de los obreros dentro de la Fábrica de Cigarros Juan de
Matas Reyes de Trinidad y lector de tabaquería, figura que ha trascendido hasta nuestros días
como elemento fundamental en la formación de la conciencia del proletariado cubano. Fuente:
www.radiotrinidad.cu/; elab. prop.

Fig. 4.- Interior de una casa de curar tabaco, donde se observa la distribución de los
cujes hasta su secado, antes de ser trasladado a la fábrica. Fuente: www.radiotrinidad.cu/; elab.
prop.
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Figs. 5 y 6.- Las imágenes muestran el resultado de la transformación de la hoja del
tabaco producto que en estos o otros sofisticados envase han recorrido el mundo en su gran
mayoría promocionando su calidad y aroma especial que reafirman la falsa imagen de que
Cuba es azúcar y tabaco. La marca de los purosTrinidad Ingenios está presente desde 1969
como referente de calidad. Fuente: www.radiotrinidad.cu/; elab. prop.

3.

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DEL
PRODUCTO
A partir de esa importante tradición y presencia, nos trazamos los siguientes
objetivos:
consolidar a Trinidad de Cuba entre los principales destinos en el País,
fomentar el desarrollo de la actividad turística en la localidad, con la
intervención de todos los implicados de forma paulatina y sistemática,
coordinando todos los esfuerzos para alcanzar un nivel de excelencia,
mejorar la comercialización del destino proporcionar una propuesta de calidad
que se acomode a las expectativas y nivel de satisfacción del cliente.
El posicionamiento es la posición competitiva de un producto, un servicio, una
marca o un destino por parte del público. Es una decisión de marketing: ¿cómo quiero
que me vean mis visitantes?
3.1.

Percepción diferente según segmentos de mercado distintos
La estrategia de presencia en los mercados de los países emisores de turismo a
Cuba basada en la singularidad del destino Trinidad, que tenga como centro diversificar
la oferta del producto cultural consolidando esta modalidad en el territorio basado en el
rediseño, promoción y comercialización del mismo que lo coloque dentro de los
principales destino del país. Favoreciendo con el mismo el resto de los productos
existente en el destino.
Acciones
#
1

2

3

Acciones
Efectuar un estudio de la oferta
cultural (tabaco) a nivel
nacional y regional.
Confeccionar
circuitos
turísticos que contengan
la
oferta cultural en el destino
Trinidad.
Rediseñar la estrategia de
promoción y comercialización

Fecha
Marzo 2010

Marzo 2011

Ejecutor
Grupo
de
comercialización
del MINTUR
Formatur

Junio 2010

Comerciales
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Jefe del Dpto. de
comercialización
Delegada
MINTUR

del

Jefe del Dpto. de
comercial
del
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4

del destino Trinidad de Cuba
Concretar acciones conjuntas
entre todos los factores para
materializar la propuesta para la
puesta en valor del recurso
seleccionado.

Enero 2011

Delegado
MINTUR

del

MINTUR
Poder popular

Resumen DAFO
Fortalezas
1) Conocimiento del
producto
turístico
diversificado
del
destino Trinidad por
contar con riquezas
históricas y naturales en
un área geográfica
reducida.
2) Disponibilidad de
recursos
humanos
calificados para
la
actividad.

Debilidades
1)
Carencia
de
un
aeropuerto internacional
que favorezca el arribo de
turista de diferentes partes
del mundo.
2) Carencia de una
estrategia que facilite la
puesta en valor del recurso
seleccionado.
3) Deficiencia en las
comunicaciones por atraso
de la tecnología.

3) El recurso guarda en
si diferentes momento
de
la
evolución
histórica de la ciudad.

4) Los accesos terrestres al
recurso son aun deficiente.

4) Clima que permite el
uso del recurso todo el
año.

5) Falta de voluntad de
todos los factores para la
integración de todos los
productos que integran el
destino Trinidad.

Amenazas
1) Incremento de la
competencia de los polos
más
cercano
con
productos similares.
2) Complejidad y lentitud
del proceso inversionista
en el destino Trinidad de
Cuba.
3) Insuficiente abasto de
agua hasta y dentro del
recurso.
4) La comercialización del
destino Trinidad de Cuba
es aun insuficiente.
4) El olvido progresivo en
los ciudadanos de la
memoria histórica del
recurso.
5) Falta de iniciativa para
explotar el recurso.

Oportunidades
1) La existencia
de una estructura
hotelera
y
extrahotelera en
el territorio.
2) La cercanía a
diferentes
polo
del país ( Villa
Clara,
Cienfuegos,
Ciego de Ávila)
3) Disponibilidad
de
recursos
humanos
calificados tanto
en el ámbito
turístico
como
cultural.
4) Contribuir a la
diversificación
del
producto
Trinidad de Cuba
con la puesta en
explotación
de
nuevos recursos.
.

Fortaleza:
Conocimiento del producto turístico diversificado del destino Trinidad por
contar con riquezas históricas y naturales en un área geográfica reducida. La
mayoría de los turoperadores y agencia de viajes que comercializan el producto
Cuba conocen las bondades de este destino, además un número importante de
turista de diferentes partes del mundo lo visitan sistemáticamente.
Disponibilidad de recursos humanos calificados para la actividad: el sistema de
turismo rectorado por el Mintur a creado en el territorio la estructura necesaria
para impulsar desde el punto de vista docente el desarrollo del turismo, por lo
que se creó Formatur destinada a la formación, recalificación y superación de los
profesionales del turismo la que ha desarrollado con éxito su función durante
más de diez años aproximadamente garantizando fuerza de trabajo necesaria
para las capacidades existente en la industria y para las nuevas inversiones que
se decida en el territorio.
El recurso guarda en si diferentes momento la historia de diferentes momento de
la evolución de la ciudad. Como se ha explicado en el desarrollo del trabajo el

511

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
recurso que hoy defendemos ha tenido variados uso que va desde depósito de
esclavo hasta la escuela de artes plástica que acoge en la actualidad, pasando por
cuartel y estación ferroviaria y las huellas de cada una de estas etapa aún están
presente en el mismo pudiéndose apreciar claramente por cualquier visitante.
El clima, que permite el uso del recurso todo el año.
Debilidades:
Carencia de un aeropuerto internacional que favorezca el arribo de turista de
diferentes parte del mundo, la carencia del aeropuerto internacional obligan al
turista a recorrer grandes distancia por vías, falta de condiciones y esto limita en
cierta medida la capacidad de acción del destino pues los turista llegan por vías
más rápida a los destino cercanos.
Carencia de una estrategia que facilite la puesta en valor del recurso
seleccionado La actividad turística en el país es antigua, en los años 1990 de
revitalizarlo a partir del periodo especial no se proyectan nuevas vías e iniciativa
que permitan ver a Trinidad como se pretende que sea en verdad un lugar
especial dentro de Cuba.
Deficiencia en las comunicaciones por atraso de la tecnología: Situada en la
antigua provincia de Las Villas en la actualidad limita con las provincias de
Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila y la costa sur del territorio tiene acceso
por diferentes vías (Marítimos, Terrestre y Aéreos lo que a la vista no salta como
una fortaleza es perjudicial para las comunicaciones pues el macizo montañoso
de Guamuhaya lugar exacto donde está enclavado interfiere las comunicaciones,
creando zonas de silencio en algunas parte del municipio por lo que hace más
costosa las inversiones y un factor por lo que la tecnología es atrasada; aunque
se han dado paso positivo si analizamos comparativamente para la actividad
turística aun es deficiente.
Falta de voluntad de todos los factores para la integración de todos los productos
que integran el destino Trinidad. La falta de voluntad motor impulsor de todas
las tareas unido a complejos mecanismo que en ocasione sirven de escudo para
no hacer nada ha influido de forma negativa en la voluntad de algunos actores
del turismo y otros que no lo son para no proyectar una estrategia integradora
que facilite a l visitante disfrutar en un tiempo promedio de las bellezas del
destino.
Amenazas:
Incremento de la competencia de los polos más cercanos con productos
similares. El desarrollo del turismo en el país a permitido el surgimiento de
nuevos destino que se van consolidando de acuerdo al plan director del Mintur y
esto comienzan a ser una fuerte competencia al destino Trinidad de Cuba que
concibiendo con un slogan promocional Trinidad, ciudad detenida en el tiempo,
situación similar tiene el desarrollo de la actividad turística.
Complejidad y lentitud del proceso inversionista en el destino Trinidad de Cuba.
Esto es un elemento clave pues como referimos anteriormente las inversiones
para el turismo están paradas de forma tradicional pues la inauguración más
reciente fue el Iberostar Trinidad y demoro 4 años para su reconstrucción y los
mecanismos en ocasiones supercomplejo hacen del destino un incierto futuro.
Insuficiente abasto de agua hasta y dentro del recurso. Es conocido que el abasto
de agua a la ciudad es un problema desde la fundación y el crecimiento continuo
de la misma incluyendo el desarrollo del turismo hace más agudo la situación a
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pesar de las alternativas que se han estado aplicando por lo que el agua llega en
marcadas hora del día la recurso y dentro de este las conexiones hidráulica están
en mal estado y con una tecnología atrasada.
La comercialización del destino Trinidad de Cuba es insuficiente. Pues la misma
se realiza de forma centralizadamente mediante la campaña viva Cuba
fundamentalmente donde se promociona el producto Cuba de forma integral y
los turoperadores y las agencia de viaje la ofertan como recorrido lo que limita el
turismo de estancia, además hasta donde hemos investigado aunque los
materiales promocionales contiene a Trinidad los promotores del turismo en el
destino participan muy limitadamente, la presencia en Internet sigue siendo poca
asi como la calidad de lo que se presenta pues no es todo lo representativo que se
necesita.
El olvido progresivo en los ciudadanos de la memoria histórica del recurso. El
recuerdo histórico Es un elemento clave para el mantenimiento de nuestra
identidad, lo que exige que todos los factores del municipio lo tengan presente
para que todas las generaciones se sientan orgullosas de vivir en esta ciudad y
aunque se trabaja en el aspecto de la historia local hay elementos que casi nunca
se tocan.
Falta de iniciativa para explotar el recurso. A nuestro juicio este no es un
problema que amenaza a una gran parte de los recursos que existen en nuestra
ciudad pues no hemos acostumbrado a ver las cosas funcionar y parecernos
buenas y no hay nadie menos perezoso que las haga funcionar mejor y mucho
menos emprender iniciativa novedosas por no buscarse nuevos problemas.
Oportunidades:
La existencia de una estructura hotelera y extrahotelera en el territorio. Con
posibilidades de mejorar considerablemente y prestar mejor nivel de explotación
y satisfacción a los visitante y posibilidades de seguir creciendo.
La cercanía a diferentes polo del país (Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila)
este elemento ya lo analizamos como una amenaza pero que bien manejada bien
puede convertirse en una oportunidad pero es necesario crear una estrategia que
permita la vista de los turista que va hacia esos polo o lo más viables es
arrebatarle la cuota de mercado a esos destino.
Disponibilidad de recursos humanos calificados tanto en el ámbito turístico
como cultural. El territorio cuenta además de una escuela tipo A para la
formación de profesionales para el turismo, especialistas con reconocimiento a
su trabajo a nivel internacional y ganadores del habano
Contribuir a la diversificación del producto Trinidad de Cuba con la puesta en
explotación de nuevos recursos. La propuesta en cuestión garantiza fortalecer la
imagen de multidestino que tiene la región pues aporta una oferta novedosa que
va cobrando fuerza en las motivaciones de la industria turística y poner en
explotación un grupo de recursos existente que de no ponerse en explotación
pueden correr peligro de desaparecer, pues como es conocido la mejor forma de
conservación es poner en función de la sociedad.

513

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
Valores de la matriz para la evaluación del potencial interpretativo
Valores

1

2

Singularidad

3

4

5

6

7

8

9

X

Atractivo
Resistencia al impacto
Accesibilidad
Estacionalidad, grado de permanencia
Afluencia actual de público
Facilidad de explicación
Seguridad para los visitantes
Pertinencia a oportunidades de contenido
Facilidad de acondicionamiento
Infraestructuras y mantenimiento
(1-3) Bueno (4-6) Regular (7-9) Malo

X
X
X
X
X
X
X
x
x
X

Estas variables se pueden cuantificar en una escala determinada para obtener al
final una nota global para cada elemento, que nos oriente a la hora de seleccionar los
puntos que incluiremos en la ruta, visita, sendero interpretativo, etc. Por ejemplo,
podemos calificar su singularidad de 0 a 9, su atractivo de 0 a 9, su resistencia al
impacto de 0 a 9, su accesibilidad de 0 a 9, su estacionalidad (accesible o no según la
estación del año) de 0 a 6, la afluencia actual de público de 4 a 6, la disponibilidad de
información que tenemos sobre el sitio de 0 a 6, la facilidad de explicación de 0 a 6, la
pertinencia (si es más o menos conveniente o adecuado incluir o no el lugar por
determinados motivos, por ejemplo que se separe algo de la idea central) de 0 a 3, la
seguridad de 0 a 3 y la facilidad de instalación de equipamiento (por ejemplo, paneles)
de 0 a 3.... Este tipo de análisis es especialmente conveniente para lugares o entornos en
los que hay un elevado número de elementos de interés turístico.
3.2.

El Modelo de Proceso Interpretativo
Seleccione un lugar: casas del tabaco en Trinidad
Conceptos universales: amor, cultura, desarrollo, tradiciones
Audiencia: turismo nacional e internacional.
Identifique significados intangibles: identidad, belleza, usos, costumbres y
tradiciones.
Frase tema principal: el habano, identidad del cubano.
Tópicos a interpretar: origen y evolución.
Un momento con los torcedores de tabaco.
Descifra los secretos del tabaco.
Párrafo de atracción: descubre, vive y siente las delicias del tabaco
Párrafo principal Tabaco habano tu fama a todo el mundo llegó y en cada sitio
dejó la excelencia de tu aroma.
Párrafo de clausura: habano, por el humo de tus llamas eres el rey soberano y en
el lugar más lejano le confieren el valor del mejor embajador, que tiene el
pueblo cubano.
Técnica y métodos para la interpretación a desarrollar: croquis, carteles,
simulación.

El recorrido se iniciara a pie a partir de Las Begonias, al frente un cartel que
contendrá la oración tema y los subtemas a desarrollar así como un mapa donde se
localicen las parradas que se harán y las formas de recorridos.
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Parada 1.- Palacios Cantero e Iznaga, haciendo referencia a que estos fueron uno
de los mayores productores de azúcar que trataban de usurpar las tierras de las
plantaciones de tabaco ya que la producción de azúcar se imponía, donde se presentara
un cartel cronológico de la evolución del tabaco.
Parada 2.- Parada en el Mesón del Regidor con el torcedor trabajando el
subtema dos, es decir un momento en que tendrán la oportunidad de estar en contacto
con los torcedores. Continuamos hasta la Plaza Mayor con breve explicación de las
casas que la rodean y que pertenecieron a otros hacendados.
Continuamos por Calle Real del Jigüe hasta La Canchánchara con torcedor y cóctel. Se
sube por Boca hasta el Museo LCB terminando está en La Cochera con torcedora y para
comprar algún tabaco o disfrutar del buen tabaco. Tiempo libre para visitar el mercado
artesanal.
Parada 3.- Bajamos Rosario hasta La Casa del Tabaco, doblamos izquierda por
Gutiérrez para hacer referencia a la antigua fábrica del tabaco, continuamos hasta la
Plaza Carrillo y visita a La Casa del Tabaco. Proponemos terminar el viaje en la Fábrica
de Tabaco, para producción nacional, frente a la escuela José Mendoza. Lo que nos
permitirá comprender la diversidad de productos que se comercializan.
Proponemos un recorrido guiado en el idioma que se solicite, cuya duración será
de dos horas y se ofrecerá en el horario de 9 am a 11am, con un máximo de 16 personas.
Al finalizar el guía podrá hacer una encuesta que le permita conocer el grado de
satisfacción alcanzado.
4.

CONCLUSIONES
El tabaco en Trinidad es de gran aceptación por parte de muchos turistas par lo
que decidimos diseñar un recorrido con varias paradas que nos permitan mostrar todas
las potencialidades que tiene el territorio en este tema, teniendo el recorrido una gran
aceptación sobre todo los clientes que le gusta el buen tabaco.
El cultivo del tabaco en Cuba cuenta con una larga tradición en la isla y se ha
convertido en una cultura arraigada acumulada durante siglos de experiencia a lo largo
de todo el país como lo ha sido el ganado y el azúcar.
5.

BIBLIOGRAFÍA

VENEGAS DELGADO, H. (2006): Trinidad de Cuba: Corsarios, Azúcar y Revolución
en el Caribe
CUCCHI, M. (2005): Guía Turística de Cuba
RIVERO MUÑIZ, J. (1964): Tabaco, su historia en Cuba
GONZÁLEZ, R. (2005): El bello habano, biografía íntima del tabaco
RADIO SANCTI SPIRITUS (2009): Otros temas de Trinidad. Consultado el 25-112009

515

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II

DINAMIZACIÓN DE LA PENÍNSULA ANCÓN,
UN PRODUCTO TURÍSTICO DE NUESTRO
PATRIMONIO NATURAL. PROPUESTA DE
RUTA TURÍSTICA
Dalgis Dueñas Boggiano
Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, Sancti Spíritus (Cuba)
dduenas@gmail.com
Roger Bravo Valdivia
Casa de la Música de la EGREM, Trinidad (Cuba)

La presente propuesta de programa de dinamización de la península Ancón en
Trinidad de Cuba, responde a una compleja situación presente en la misma, signada
por la tendencia actual de demanda de diferentes mercados turísticos dirigidos a
destinos con atractivos singulares como los presentes en el municipio de Trinidad, con
una mezcla única de atractivos turísticos y culturales y la existencia de lugares
promocionados y conocidos durante años como son: la península Ancón, el Centro
Histórico de la Villa de la Santísima Trinidad, el Valle de los Ingenios y las
posibilidades de desarrollar el turismo de naturaleza en el Macizo Montañas de
Trinidad.
La Península de Ancón se ubica en la porción suroeste del municipio Trinidad,
con un área de 1179.3 km.² (primer municipio de la provincia en tamaño), limita al
norte con la provincia Villa Clara y el Municipio Fomento, al este el municipio Sancti
Spíritus, al sur el Mar Caribe y al oeste la provincia de Cienfuegos.
Importantes impactos económicos, sociales y ambientales sirven de fundamento al
gobierno municipal de Trinidad para establecer un programa de Manejo Integrado y
dinamización
en la Península Ancón dirigido a solucionar desde paradigmas
sostenibles las siguientes premisas:
Encaminar la propuesta de desarrollo hacia la captación de nuevos mercados.
Realizar un planeamiento lo suficientemente flexible como para asimilar las
posibles modificaciones futuras.
Incrementar el número de habitaciones en la Península de Ancón, donde se
concentran los mayores potenciales turísticos.
Creación de toda la infraestructura técnica y de apoyo a la actividad turística.
Protección del medio ambiente con el objetivo de garantizar la explotación
adecuada de los recursos naturales, en cumplimiento de las leyes ambientales
existentes.
Establecer un estricto control de la urbanización turística resultante para
garantizar continuidad,
flexibilidad y coherencia del proceso de crecimiento.
Incrementar el número de servicios extrahoteleros y ambientales.
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2.

CONTEXTO
El relieve emergido de la Península de Ancón forma una llanura de origen
abrasiva – acumulativa de playa, donde los procesos de abrasión marina y la
acumulación han dado lugar a la formación de la península. La vegetación del bosque
de mangle ha contribuido en la fijación de las arenas que componen las barras
emergidas.
Históricamente la Península de Ancón sufrió grandes transformaciones
Antrópicas, que contribuyeron a su sobreexplotación y degradación, como por
ejemplo:
1730, explotación de canteras entre Punta Las Mulatas y María Aguilar.
1790, se crea el camino real a lo largo de la península para edificar el castillo de
San Pedro.
En los años 1800, se explota una pequeña cantera cerca de la Curva de Alfredo y
se extrae maderas en Punta María Aguilar y Punta Las Mulatas.
1951, uso público de la Playa María Aguilar y se realizan construcción de
edificaciones de madera sobre la duna; viajes en lanchas desde Casilda hasta la
Península Ancón; transformación antrópica en la vegetación de Playa Ancón y
talas organizadas a la flora de la costa arenosa.
1960, se siembran cocoteros y almácigos, y posteriormente se introducen
casuarinas.
Entre 1960 - 1965, se construye el vial actual que da acceso a la península.
1965, se construyen las taquillas y el restaurante sobre la duna; se talan las
Casuarinas por daños a la arena y para mejorar la circulación del aire.
1976, construcción del Hotel Costa Sur en la zona costera y de protección
costera.
• En la década del 80 se construye el Hotel Ancón sobre la duna.
1985, se crea la base de campismo de Ancón en la zona costera.
1989, se construye el pedraplén sin los pases de agua requeridos lo que ha
aumentado el proceso de eutroficación y la proliferación de algas en el sistema
de lagunas costeras, así como grave afectación al manglar.
1990, se incrementa la tala del manglar para obtener leña como combustible
doméstico.
1991, se realiza la ampliación del Hotel Ancón ubicada muy cerca de la duna.
1997- 2000, se construye el Hotel Trinidad del Mar, al oeste del Hotel Ancón.
Dentro de las
recursos turísticos que brinda la Península hoy, se
encuentran las gastronómicas en las propias instalaciones ubicadas en la zona; la
Marina Marlin con sus opcionales tales como: bar restaurante del Ranchón de Cayo
Blanco, bar del Ranchón del muelle flotante y tienda de productos alimenticios para la
actividad de vida a bordo, así como el restaurante Nauti Club (de uso provisional en el
sector de Ancón oeste), además de los servicios náuticos para el disfrute de los
fondos marinos que lo rodean, que poseen valores relevantes en varios de los sectores
de arrecife coralino que integran la barrera coralina extendida de noroeste a sureste,
desde las inmediaciones de la Península Ancón hasta Cayo Blanco. Además su
ubicación y las excelentes condiciones naturales permiten la práctica de snorqueling,
baños en la playa, contemplación del paisaje, disfrute del ambiente marino, de la
vegetación y la fauna del lugar.
El sitio constituye un atractivo natural importante dentro del polo turístico
de Trinidad, por lo cual se hace urgente la dinamización del área sobre
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paradigmas sostenibles, que pretenden rescatar y resaltar los valores culturales e
históricos, así como proteger el precioso ecosistema costero que exhibe.
3.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Hipótesis: la dinamización de la Península Ancón y el establecimiento de una
ruta turística en dicho sitio, contribuirá a resaltar los valores culturales e históricos
de la zona, así como a la protección de su medio ambiente.
Tipo de estudio: se trata de un estudio que se inicia como exploratorio, continúa
como descriptivo y termina como correlacional. El proyecto está concebido para
desarrollarse durante 2 años.
Diseño: se emplea en su realización un diseño experimental, pues se manipulan
las variables “dinamización de la Península Ancón y el establecimiento de una ruta
turística”, lo cual permite establecer comparaciones entre los resultados obtenidos.
Este tipo de diseño, si bien no resulta conveniente para fundamentar relaciones
entre las variables por su debilidad en el control y la validez interna, puede dar un
acercamiento al problema a partir del cual puede profundizarse en el estudio propuesto.
3.1.

Métodos y técnicas empleadas
Para el desarrollo de la investigación se aplicarán tres técnicas fundamentales
para la recolección de los datos. Las mismas se describen a continuación:
Análisis de contenido. Esta técnica, que es muy útil para estudiar la
comunicación en diversos contextos, se aplicará a los procesos históricos y
naturales que sufre la zona, los resultados de estudios realizados en la
península y ecosistema en general, así como los artículos publicados sobre el
tema.
Cuestionario mediante entrevista a destacados profesionales e investigadores
estudiosos de la zona en el territorio para conocer sus apreciaciones sobre el
caso desde un punto de vista integral, así como a personas, pescadores que
vivieron en la zona (playa María Aguilar)
Cuestionarios autoadministrados a trabajadores de las instalaciones hoteleras y
extrahoteleras ubicadas en el sitio para conocer sus conocimientos y
apreciaciones sobre el tema objeto de estudio. Se aplicará un cuestionario inicial
(pre prueba) y un cuestionario final (post prueba).
3.2.

Objetivos
Objetivo 1.- Promocionar la identidad y valores naturales,
culturales e
históricos
nacionales y del entorno, logrando que el 100 % de los clientes y
trabajadores reciban información visual de dichos valores.
Acciones:
Compilar datos que permitan ofrecer al visitante conocimiento sobre las
características naturales, históricas y culturales del área y su entorno a través
de decoraciones, mural, brochures, etc.
Identificar con cartelitos cada una de las especies de flora existentes, así
como resaltar las características principales de sus beneficios ambientales.
Identificar los
lugares
donde existen embarcaciones hundidas, e
incorporarlas en las opcionales. (Ej. Galeón Español descubierto
recientemente), y de significación histórica como el fortín de la punta de
Ancón.
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Objetivo 2.- Incorporar las técnicas de interpretación del patrimonio natural
en las actividades y opcionales existentes, para lograr sensibilidad en los turistas.
Acciones:
Capacitar y preparar a los guías para la aplicación de las técnicas de
interpretación del patrimonio natural
(estimulación, provocación,
relevancia, creación de un climaadecuado, prefiguración,
misterio,
personificación )
Implementar las técnicas propuestas en todas las opcionales y actividades
existentes, resaltando las especies de flora autóctona existentes en el área
y de fauna.
Incorporar cuentos a niños y adultos sobre la historia y la cultura de la
localidad.
Realizar escenificaciones en Cayo Blanco y la propia embarcación de los
Corsarios y piratas.
Objetivo 3.- Implantar la estrategia ambiental y el programa de Manejo
Integrado Costero definido con sus objetivos y acciones ambientales en todas las áreas
de la Península incorporando a todo el personal de las diferentes instalaciones.
Acciones:
Dar a conocer a todos los trabajadores la estrategia ambiental y el programa
de manejo Costero de la península Ancón.
Lograr que todas las instalaciones opten por el Reconocimiento Ambiental
Nacional otorgado por el CITMA.
Objetivo 4.- Reducir el consumo de Portadores Energéticos.
Acciones:
Contribuir a confeccionar, implantar y controlar el Programa de Eficiencia y
Ahorro de Portadores Energéticos en todas las áreas de la península, con
énfasis en la energía renovable.
Colaborar en la reducción de un 5% del coeficiente de Eficiencia Energética,
(Marca de Calidad) en cada año con relación al anterior hasta su límite
posible.
Colaborar para que se ejecute 1,0 centavos menos de gastos de Portadores
Energéticos por dólar de ingreso en cada año con relación al anterior hasta
su límite posible en cada instalación.
Objetivo 5.- Establecer un sistema de manejo de residuos peligrosos e
inflamables, reducir en un 90 % los contaminantes atmosféricos incluyendo el uso de
gases que afectan la capa de ozono y disminuir en un 10 % anual la adquisición de
productos, materias primas y otros insumos dañinos al Medio Ambiente.
Acciones:
Elaborar, implantar y controlar el Programa de Manejo de Desechos Peligrosos.
Identificación y control de los freones (CFC) que se emplean.
Elaborar Plan de Medidas para su sustitución.
Establecer las señales de prohibición para fumar en los lugares que lo exijan las
normativas.
Establecer áreas para No Fumadores y Fumadores en las instalaciones que
existan condiciones para ello.
Informar a los clientes para lograr su colaboración.
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Identificar y reducir el consumo de productos, materias primas y otros insumos
que se adquieren y dañan el Medio Ambiente.
Establecer una política que estimule y favorezca la compra de productos
reciclables, que no afectan la capa de ozono, ecológicamente sanos, etc.
Exigir a los proveedores los Certificados de Calidad Ambiental de todos los
productos que se compran.
Reducir el consumo de insumos fabricados con recursos naturales deficitarios.
Objetivo 6.- Proteger la Biodiversidad en el área en cuestión, así como en las
instalaciones
Acciones:
Confeccionar un inventario de la biodiversidad del entorno de cada
instalación. Destacar su identificación en cada caso.
Elaborar, implantar y controlar un Programa para la conservación de
jardines, áreas Verdes y exteriores, que beneficie la diversidad biológica
local, logrando hasta el 70 % de especies autóctonas.
Brindar información a los trabajadores, clientes y visitantes sobre las
especies que habitan en la instalación y su entorno.
4.

ANÁLISIS
Tabla 1.- Resumen análisis DAFO
Fortalezas
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Debilidades

Hermosos paisajes marinos existentes.
Nivel profesional
y de calificación
alcanzado por los trabajadores.
Buena calidad del aire y el ruido.
Existencia de relevantes
valores
naturales en varios de los sectores de
arrecife coralino.
Estado del medio ambiente general
aceptable.
Existe calidad de los servicios en las
instalaciones enclavadas en el área.
Existencia para su aprobación de un
Programa de Manejo Integrado Costero.
oportunidades
Desarrollo turístico del Polo.
Aumento del turismo de Sol y Playa.
Existencia de una Escuela de Hotelería y
Turismo en el Polo.
La condición de la Ciudad como
Patrimonio de la Humanidad, junto al
Valle de los Ingenios.
Atención especial del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
a las instalaciones ubicadas en la
Península de Ancón.
Playa Ancón está considerada la de
más calidad de la costa Sur de Cuba.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Deficiente comunicación idiomática.
Existencia de contaminación y otros
impactos ambientales negativos.
Deficiente calidad visual del paisaje.
No aplicación de las técnicas
de
interpretación del patrimonio natural.
No promocionan los valores históricoculturales del entorno.
Aumento de especies invasoras en el
área.
Áreas de parqueos sin condiciones.
Deficiente señalé tica.

amenazas
Posicionamiento y crecimiento de otros
atractivos en el Polo.
Deficiente comercialización general del
Polo.
El reconocimiento reciente de Cienfuegos
(ciudad vecina), como Patrimonio de la
Humanidad.
Posición geográfica
de la Península
(Lejanía de la Ciudad).
No reconocimiento de la Punta Ancón
como Área Protegida.
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•
•
•
•
•

podemos aprovechar
La formación del personal directo al
turista.
Las personas amantes de la naturaleza y
los valores naturales.
Los turistas que gustan disfrutar del Sol
y Playa, así como de hermosos paisajes.
Ser la playa más linda de la costa Sur
cubana.
Los valores histórico- culturales del
entorno.

•
•
•
•
•
•

debemos mejorar
La comunicación idiomática.
Los impactos
ambientales negativos
existentes.
Las técnicas
de interpretación del
patrimonio natural.
Las visuales del paisaje.
La señalé tica.
Las áreas de parqueos.

APROVECHAR + MEJORAR = TURISMO SOSTENIBLE
4.1.

Objetivos de desarrollo y dinamización turística
Contribuir al desarrollo sostenible y al éxito de la actividad turística en la
Península de Ancón, diagnosticando los principales impactos negativos de la
zona.
Diseñar un programa de Planificación Interpretativa para la Península de
Ancón.
Incorporar las técnicas estudiadas de interpretación del patrimonio en las
diferentes opcionales y recursos diseña

4.2.

Diseño de estrategia de actuación en el área de análisis
Misión
Lograr que el producto turístico Península de Ancón ofrecido al cliente
nacional e internacional esté en Armonía con el Entorno, armonizando los valores del
patrimonio natural, histórico y cultural para hacer realidad el desarrollo sostenible.

Visión
Se logrará brindar una oferta turística sin perjuicios al medio ambiente,
reduciendo todos los impactos que agreden al mismo, así como elevar la calidad de los
servicios ofertados, aprovechando las oportunidades y fortalezas del entorno natural.
4.3.

Temas claves ó estratégicos definidos a partir del diagnostico
Protección ambiental.
Necesidades de mejoramiento de la oferta turística, a partir de las técnicas de
interpretación del patrimonio y la promoción de los valores histórico culturales y
naturales del área.

4.4.

Estrategia emocional
Sub Programas:
Sensibilización turística.
Promoción Integral e interpretación de los valores histórico-culturales.
Protección ambiental.
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Dirigidos a:
Turistas.
Trabajadores.
4.5.

Lugares con potencial interpretativo
Curva de Alfredo; Inicio de la ruta (Historia de las transformaciones
ocurridas
en la Península de Ancón).
Zona de María Aguilar (Disfrute de la vegetación autóctona y especies de la
fauna).
300 metros inicio del pedraplén (Historias de corsarios y piratas)
Frente de playa del Hotel Trinidad del Mar (Disfrute del paisaje).
Punta Ancón (Restos del fortín, Castillo de San Pedro).
50 metros continuación del Hotel Ancón (Disfrute del baño en la playa).

Figura 1.- Playa Ancón. Foto: autores

Figura 2.- Península de Ancón, Trinidad de Cuba. Foto: autores
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4.6.

Matriz para la evaluación del potencial interpretativo

potencial
interpretativo
Historias
de
transformaciones
en la Península.
Vegetación
autóctona
y
especies de la
fauna costera.
Historias
corsarios
piratas
Paisaje

de
y

Restos
del
fortín, Castillo de
San Pedro
Baño en la playa
Recorrido
en
lancha.

criterio

bueno

Singularidad

X

Atractivo

X

Resistencia
impacto

regular

al

X

Acceso
a
la
diversidad pública
Estacionalidad

X

Afluencia actual
Disponibilidad de
información
Facilidad
de
explicación
Seguridad
Facilidad
de
instalación

malo

X

X
X
X
X
X

Figura 3.- Curva de Alfredo, una mezcla de paisaje, historia y naturaleza. Foto: autores
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4.7

Medios que se utilizaran para la transmisión del mensaje del recurso
natural propuesto
Cartel introductorio de inicio.
Panel, en forma de maqueta con el itinerario de la ruta e identificación de los
principales atractivos del área.
Señales o carteles de educación ambiental en las diferentes paradas.
Establecer un aparcamiento al inicio del recorrido (Curva de Alfredo).
Bancos de madera cada 200 metros aproximadamente y en cada punto de
parada, aprovechando los toconcitos de árboles existentes.

4.8.

Técnicas de interpretación del patrimonio propuestas
La comparación: Como era la explotación de la Península en siglos
pasados y hasta nuestros días.
La sorpresa: Simular el haber encontrado durante el recorrido algún
molusco con colores significativos, conchas, un cangrejito.
Utilizar un personaje disfrazado de corsario o pirata para que cuente alguna
anécdota y/o leyenda en la punta, Castillo de San Pedro).
El juego: Plantear una serie de juegos, preferentemente con los niños
vinculados con la protección del medio ambiente y del ecosistema costero.
La manipulación: Dar la posibilidad de tocar algunos componentes de la
naturaleza encontrados a lo largo del recorrido como conchas, caracoles,
macaos.
El oído: Escuchar el canto de los pájaros, el sonido de las olas en la
playa, la brisa marina.

Figuras 4 y 5. Valores naturales de la zona objeto de estudio. Foto: autores

4.9.

Diseño de la ruta turística: Península de Ancón
Es saludable destacar que la Ruta que hoy proponemos será siempre posterior a
la aplicación de las acciones de conservación y mantenimiento concebidas en el
programa de Manejo Integrado Costero que se desarrolla en el sitio en cuestión.
La distancia del recorrido será de 1.5 Km. Se establecerá un aparcamiento en el
área de inicio. Se establecerán 6 paradas durante el recorrido. El recorrido se
realizará guiado, comenzará en La curva de Alfredo, donde se pondrá un cartel
introductorio, que incluirá la frase tema, un párrafo de atracción o provocación breve,
un párrafo principal, un párrafo de clausura y los respectivos créditos, también se
colocará una maqueta con un croquis detallado del recorrido a iniciar y sus
principales valores. En este punto el guía hará una breve y amena explicación histórica
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de las transformaciones ocurridas en la Península de Ancón desde siglos pasados,
utilizando técnicas como la comparación, hará alusión además a la belleza de la
naturaleza y de los paisajes que apreciarán.
Se continúa el recorrido siguiendo como sendero la carretera vieja, durante él
se disfrutará del paisaje, de la flora autóctona del lugar, así como de diferentes
especies de fauna, hasta llegar a la primera parada en la zona de María Aguilar, donde
encontraremos un cartel con frases de protección ambiental a la zona, habrán bancos
de madera para descansar y tomar sombra; en este punto el guía mostrará árboles
típicos como la almendra, la uva caleta, el framboyán, utilizará la técnica de la
sorpresa y la manipulación, simulando que encontró un pequeño macao, un
cangrejito y permitiendo tocarlo.
Continuamos caminando hasta un punto del pedraplén, aproximadamente 300
metros del inicio del pedraplén, donde el guía hará referencia a algunas historias de
corsarios y piratas ocurridas en siglos pasados, señalando además el lugar que
ocupaba el Puerto de Casilda, zonas de hundimientos de embarcaciones. Allí
también se colocarán señaléticas alegóricas.
Se continúa el recorrido disfrutando del clima costero, del olor a salitre
hasta llegar al frente de playa del Hotel Trinidad del Mar, donde el guía mostrará e
incitará a los visitantes a disfrutar del hermoso paisaje que se aprecia desde ese
punto, donde se une el mar con las montañas del macizo montañoso de Tope de
Collantes, allí utilizará técnicas como invitarlos escuchar el sonido de las olas, la
brisa marina y el reluciente sol del caribe, también hará algún juego con los niños
relacionado con la protección del medio ambiente y del ecosistema costero.
Continuamos el recorrido hasta llegar a Punta Ancón; en este lugar podrán
apreciar los restos de un fortín, perteneciente al Castillo de San Pedro, se utilizará
la técnica de La sorpresa, donde aparecerá un personaje disfrazado de corsario o pirata
que contará alguna anécdota y/o leyenda ocurrida, también juegos con los niños
donde se podrán disfrazar de los mismos personajes. En esta área habrán bancos de
madera para descansar y un cartel que muestre los valores histórico- naturales de
Punta Ancón.
Seguidamente se continúa por toda la orilla de la playa, donde el guía
mostrará la belleza y singularidad de algún molusco con colores significativos,
conchas, caracoles; hasta llegar 50 metros continuación del Hotel Ancón donde se
invitarán a disfrutar del baño en la cristalinas aguas de la playa.
Luego nos trasladaremos en lanchas hasta el Grill Caribe, disfrutando
durante el recorrido de la brisa, el sol, el olor a salitre y los bellos paisajes. Allí
podrán probar un delicioso refrigerio y el guía los invitará a que se repita su
visita, quedando muy cerca el lugar de inicio del recorrido.
5.

CONCLUSIONES
Con la investigación proyectada se espera establecer la relación que existe entre
la dinamización de la Península Ancón y el establecimiento de una ruta turística en
dicho sitio, y la contribución que ello tendrá en el realce de los valores culturales e
históricos de la zona, así como a la protección de su medio ambiente.
Para realizar los análisis correspondientes se aplica fundamentalmente la
estadística descriptiva, estableciendo comparaciones entre los resultados del diagnóstico
inicial (pre prueba) y la post prueba, calculando los valores, porcientos y otros
indicadores que indiquen las variaciones en los niveles de aceptación de la ruta, así
como mejoramiento de las visuales y medio ambiente en general.
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El turismo cultural debe propiciar la participación de las comunidades locales
residentes en lugares con valores patrimoniales turísticos, en su conservación,
rehabilitación, comunicación y desarrollo. No es correcto que el desarrollo del turismo,
en su afán de crecimiento no responsable, transforme las culturas locales en simples
bienes de consumo. El turismo cultural verdaderamente sostenible se apoya en el
respeto, la concertación y la cooperación activa con las culturas locales, mediante un
óptimo aprovechamiento de su rica diversidad. Son las diversas manifestaciones
culturales identitarias de las comunidades locales las que deben decidir el tipo de
relación que establecerán con el turismo y los principios que lo sostendrán, aspectos
coincidentes que plantean los estudiosos del tema.
Muchos expertos apuntan que el turismo constituye un elemento favorable para
el patrimonio aun con el incremento que se ha producido cada año en la masa de
viajeros, pero sólo si la banalización y mercantilización de la cultura no se impone
como el objetivo a lograr por los representantes de los dos sectores, que constituyen sus
actores económicos principales.
Ante la realidad del crecimiento turístico, muchos países realizan importantes
esfuerzos a fin de mejorar y diversificar la presentación de su patrimonio. Beneficiarios
directos son los sitios arqueológicos, monumentos, museos y zonas patrimoniales de
algunas ciudades: ha de aspirarse al buen hacer en favor de la comunidad anfitriona, la
que siempre ha de ser la principal beneficiaria de este proyecto turístico cultural que
debe apuntar por su singularidad y autenticidad.
Por ello hoy los destinos turísticos afrontar el gran desafío de revalorizar su
patrimonio histórico - cultural y natural en pos de lograr que estos se transformen en
parte de los atractivos que busca el turista /cliente y para que éste aumente los pernoctes
y el gasto diario promedio que realiza en el destino, siempre con respeto a los tres
vectores del desarrollo sostenible: lo social, lo medioambiental y lo económico.
Se tendrá que contemplar una amplia gama de posibilidades, como hechos
históricos ocurridos en la localidad. Pueden ser sucesos importantes para la localidad;
industrias que se encuentren en la actualidad funcionando o que en algún momento
participaron en el desarrollo local. También se debe considerar el patrimonio cultural
intangible, y como posibles atractivos turísticos las comidas, fiestas populares del lugar
o la región, entre otras muchas. Con respeto al paisaje, este constituye el atractivo
natural de la región, sus componentes: flora y fauna, muchas veces se convierten en el
principal atractivo para el visitante.
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Llevar adelante esta tarea no es solo identificar el patrimonio, difundirlo,
limpiarlo, pintarlo, protegerlo o cercarlo; implica conservarlo, mantenerlo, comunicarlo
y, además, contar con el apoyo que ayude al visitante/ cliente a interpretar, resaltar e
identificarse con el valor que tiene en la comunidad, su importancia dentro de la vida
cotidiana y el desarrollo local así como su participación dentro de la historia o del
ecosistema que lo circunda.
Es sumamente importante establecer las pautas de manejo sostenible y uso del
recurso y sus atractivos, principalmente en aquellos donde se visite y se encuentren
expuestos y en contacto con el visitante. Se deberá tener en cuenta la capacidad de carga
y su fragilidad en su uso. Estos estudios darán como resultado si es conveniente
habilitarlo al uso público o no.
Al regreso de su viaje turístico el cliente se transformará en un agente
multiplicador de las vivencias obtenidas y en el relato de sus experiencias encontrarán,
sin duda, las recomendaciones de visitar tal museo, monumento histórico, probar la
comida que le dará el verdadero sabor del lugar, o bien participar en las fiestas locales o
recorrer lagos, montañas, bosques, donde se observarán variedades de plantas, árboles o
animales que difícilmente puedan ver en otra parte del mundo.
Para lograr una buena aceptación por parte del visitante se deben cumplir las
expectativas que generaron la selección del destino, ya que la difusión realizada por él
puede tornarse totalmente negativa si la experiencia no es satisfactoria con sus
expectativas o si encontró engañosa la información que recibió al momento de decidir
su viaje.
El poblado de Casilda aparece con notable mención desde los primeros tiempos
del descubrimiento y colonización de la isla, reconoce, como patrona, a Santa Elena. Su
iglesia, se erigió bajo la advocación de la gloriosa madre del Emperador Constantino.
Muy cercana a la ciudad de Trinidad y al Valle de Los Ingenios Patrimonios de La
Humanidad, exhibe recursos patrimoniales culturales y naturales exclusivos, atractivos
que pueden ser potenciados como un producto turístico diferenciador e integrado en la
costa sur de Cuba.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
El poblado de Casilda posee atractivos patrimoniales culturales y naturales que
pueden ser integrados, ideales para convertirse en un producto turístico integrado que
combine turismo cultural con turismo de sol y playa. Objetivo General es demostrar las
potencialidades del poblado de Casilda para convertirse en un producto turístico de
excepcional belleza e interés para muchos segmentos de mercado.
Objetivos Específicos son valorar la riqueza de recursos y atractivos turísticos
que posee el sitio el poblado de Casilda, e identificar las oportunidades para desarrollar
un nuevo producto turístico. Proponer alternativas para la dinamización turística de los
atractivos y recursos que encierra, susceptibles de ser convertidos en producto turístico
altamente demandado.
Los métodos y técnicas empleadas han sido análisis y síntesis: en el estudio de la
bibliografía y documentos sobre la elaboración del marco teórico referencial, el diseño
de productos integrados, en la comercialización de destinos y el diagnóstico interno y
externo.Se descompone el todo en sus partes y se integra. Inductivo deductivo:se
establece la relación entre lo particular y lo general y viceversa. Histórico lógico: se
emplea en el análisis documental y el tratamiento dado en la literatura en el decursar
histórico del tema objeto de la investigación. Observación: a través de trabajo de campo
para identificar los valores que encierra los recursos turísticos y su utilización actual. La
encuesta: A pobladores y visitantes para recoger datos de interés sobre recursos,
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atractivos y motivaciones que puede satisfacer. La entrevista: Permitió recoger
opiniones y criterios de las posibilidades de integrar recursos y atractivos como
producto integrado cultural y de sol y playa. El análisis de documentos: Búsqueda de
información en diferentes fuentes para la elaboración del marco teórico referencial y el
diseño del producto integrado. Métodos matemáticos y estadísticos, mediante el análisis
de tablas y gráficos estadísticos derivados de datos estadísticos recopilados,
procesamiento de encuestas. Técnicas de investigación: matriz DAFO y matriz para
evaluar el potencial interpretativo.
2.
2.1.

EL POBLADO DE CASILDA: COMO RECURSO TURÍSTICO
Descripción del poblado de Casilda
Casilda poblado portuario situado en la costa sur de Cuba y de la ciudad de
Trinidad, con magníficas condiciones para convertirla en un producto turístico de
excepcional belleza e interés para muchos.
A lo largo de su historia la relación de la villa con el puerto de Casilda ha sido
definitoria e indisoluble. Sitiado su puerto por los ingleses en 1762, la defensa
organizada desde el fuerte de San Pedro de la Punta que domina la bahía, evitó que la
ciudad se rindiera a la armada del conde de Albemarle, como había ocurrido días atrás
con San Cristóbal de La Habana. En 1797 otra vez de nuevo en guerra España e
Inglaterra, penetraron al puerto las fragatas y bergantines ingleses, para volver a ser
rechazados por las milicias trinitarias desplegadas en el litoral. Un nuevo acto heroico
protagonizarían los cañones de San Pedro en 1799, cuando defendieron el navío en que
el recién nombrado capitán general de la Isla, don Salvador de Muro y Salazar, Márquez
de Someruelos, perseguido desde Jamaica , se refugió en Casilda y siguió por tierra a La
Habana para asumir su nuevo cargo. En junio de 1898 en ocasión de la guerra hispanocubana-norteamericana, los buques de la fuerza de intervención norteamericana,
atacarían con gruesos proyectiles la vecindad de Casilda, ratificando la vocación
estratégica de la bahía.
Su urbanización se remonta al primer cuarto del siglo XIX, cuando se levanta su
cuadrícula, diseñada hasta un damero de sesenta manzanas por el agrimensor don
Francisco Entralgo. En el eje central se traza la calle Real, prolongación de la calzada
que conduce a Trinidad, que llega hasta el mismo muelle. A pesar de una cierta
degradación de sus valores constructivos, aún conserva un ambiente lugareño, donde el
amplio escenario del puerto y sus paisajes son fuertes atractivos.
El poblado de Casilda que aparece con notable mención desde los primeros
tiempos del descubrimiento y colonización de la isla, reconoce, como patrona, a Santa
Elena. Su iglesia, se erigió bajo la advocación de la gloriosa madre del Emperador
Constantino.
“El sábado, 8 de diciembre de 1841 se señala como el momento de la colocación
de la primera piedra para la construcción de la iglesia de la Santa Elena, la emperatriz
reveladora de la Santa Cruz. Su sencilla arquitectura contaba de una nave rectangular,
antecedida por un pequeño atrio bordeado por una cancela. El naciente poblado de la
zona portuaria de Casilda sería el emplazamiento escogido por su benefactor, el
inmigrante de origen norteamericano don Guillermo S. Lynn, ocho años después en las
fiestas patronales el 18 de agosto tuvo lugar la bendición del templo con celebraciones
durante tres días.
El arraigo de su feligresía ha permitido mantener una continuidad en la
celebración del culto a su patrona, lo que hace de Santa Elena de Casilda una
manifestación viva del patrimonio religioso y una de las más intensas festividades
tradicionales, capaz de atraer a toda la comunidad local. Con marcado sentido religioso
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se desarrollaban las fiestas de la Santa Elena en el poblado de Casilda, estas se realizan
los días 16, 17 y 18 de Agosto pero han cambiado su modalidad, existen muchos
aspectos comunes que responden a la fiesta tradicional, pero se excluye el aspecto
religioso o sea no sale la procesión, y el objetivo central de estas fiestas lo constituyen
las actividades marítimas como el nombre lo indica fiesta tradicional marítima Santa
Elena.
El poblado portuario de Casilda presenta limitaciones de crecimiento, ya que por
el Sur limita con el litoral costero, al Este y Oeste con áreas inundables (estero) y al
Noreste encontramos los yacimientos de arena Sílice, cuenta con una población de 5271
habitantes y tiene los servicios primarios fundamentales, el resto se sirve de la cabecera
municipal.

Fig.1. Casilda en 1974.Calle Real. Su calle
principal. Fuente: Archivo de la Oficina del
Conservador de Trinidad

Fig. 2. Casilda en el 2009.Calle Real. Su
calle principal. Fuente: elaboración Propia

La vía como elemento central y funcional del entorno y teniendo en cuenta, que
su diseño original fue concebido para él tránsito de vehículos de carga pesada para la
transportación de mercancía desde el puerto marítimo, queda claro el cambio producido
ya que el desarrollo económico, poblacional y turístico incorpora la posibilidad de
circulación de vehículos automotores menores, vehículos de mantenimiento, transporte
colectivo, vehículos de tracción animal y bicicletas. Hoy está productivo, poblacional y
natural, que permiten identificar el mismo como modificador del entorno natural. Se
suma la presencia de redes eléctricas y telefónicas, que fueron ubicadas a lo largo del
vial de forma aérea y la existencia del canal de drenaje abierto a ambos lados del
mismo. Redes de acueducto y alcantarillado están soterradas. Como componentes de
gran importancia están presentes el aeropuerto y puerto pesquero y marítimo. Por otra
parte el sector residencial está compuesto por asentamiento Casilda, zona de viviendas
La Media Legua y viviendas dispersas.
La zona enmarcada se caracteriza por presentar condiciones de ambiente seco
definido como semiárido, dado por las características geomorfológicas, litológicas y
climatológicas, predominando la llanura con niveles de terraza.
La vegetación predominante es seminatural, en ellas proliferan las comunidades
herbáceas secundarias en su totalidad representadas por las especies invasoras como el
marabú y la yagruma.
Existe un vial pavimentado que comunica al Poblado de Casilda con la zona
turística de Trinidad para unirse con la red vial nacional.
2.2.

La calidad del paisaje como parte de la Percepción Paisajística
Diversidad: el entorno cuenta desde punto de vista físico geográfico con la
llanura cársica meridional Trinidad Casilda y una llanura baja pantanosa de manglares.
Naturalidad:el grado de conservación de las condiciones naturales ha sufrido cambios
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producto a las acciones antrópicas desarrolladas en este espacio, las cuales afectan los
valores florísticos y faunísticos que contribuyen a la degradación del paisaje dado por su
vulnerabilidad.
Singularidad: en este espacio la presencia del vial automotor constituye un importante
enlace entre la cabecera municipal, el Aeropuerto, el asentamiento Casilda, su puerto
marítimo y el polo turístico Ancón.
Complejidad topográfica: relieve predominante llano y con mal drenaje, que ocasiona
inundaciones costeras al producirse los ciclones tropicales y afectarnos por la costa sur
de Cuba.
Degradación de la capacidad visual: el lugar muestra elementos visuales que degradan
la imagen del entorno, tales como: áreas verdes que están deprimidas donde proliferan
plantas invasoras, y la construcción de viviendas de diferentes modelos arquitectónicos
por el aumento progresivo de la población.
3.

DIAGNÓSTICO AMPLIO, CENTRADO EN LAS FORTALEZAS Y
DEBILIDADES, POR UN LADO, Y EN LAS AMENAZAS Y
OPORTUNIDADES, POR OTRO LADO: ANÁLISIS DAFO
3.1. Análisis Interno
Debilidades
Presencia de contaminación ambiental.
No aprovechamiento de todas las potencialidades de los recursos y atractivos
que encierra para su puesta en valor turístico.
Gran fragilidad del ecosistema.
Poco desarrollo de la infraestructura urbana.
Deterioro de su actividad económica fundamental (la pesca) en los últimos años.
Fortalezas
Poblado ubicado en un importante puerto pesquero de la costa sur de Cuba.
Paisajes de extraordinaria belleza vinculados al mar y la montaña.
Tradición pesquera de sus habitantes y de las artes de pesca.
Distinguida por sus festividades marítimas vinculadas al patrimonio religioso de
su patrona la Santa Elena.
Rico patrimonio gastronómico reconocido en la región central.
Localizada en un espacio geográfico multiproducto.
Posee diversas vías de acceso (carretera, ferrocarril y marítima)
3.2. Análisis externo
Amenazas
Afectaciones de los ciclones tropicales.
Pérdida de tradiciones locales por el efecto del turismo en la zona litoral.
Movilidad y migraciones de habitantes a la ciudad de Trinidad y hacia nuevos
oficios generados por el desarrollo del turismo.
Oportunidades
Estar cercana a la ciudad de Trinidad y al Valle de los Ingenios Patrimonio de la
Humanidad.
Cercanía a los hoteles y a la red extrahotelera como infraestructura turística.
El producto Sol y Playa sigue siendo el fuerte del destino Trinidad de Cuba.
Importancia dada al rescate de las tradiciones locales en las políticas del
Gobierno Municipal.
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3.3.

Objetivos de desarrollo y dinamización turística para el desarrollo local del
elemento elegido.
Disminuir la carga contaminante mediante el manejo integrado costero.
Crear nuevos productos turísticos que potencien los atractivos y recursos
turísticos que posee el poblado.
Mejorar la calidad de las festividades marítimas vinculadas al patrimonio
religioso de su patrona la Santa Elena, con el rescate de todas las tradiciones.
Capacitar a la población local para el rescate y conservación de las tradiciones
identitarias del poblado.

3.4.

Diseño de una estrategia de actuación y definición de algunas de las
acciones asociadas a la misma para su puesta en práctica.
Estrategia de recursos turísticos
o Se centra en el desarrollo de zonas de desarrolloincipiente.
o Identificación de los recursos
o Valoración y jerarquización de los mismos
o Propuesta de actuación sobre éstos
o Propuesta de productos adecuados
Estrategia de recursos turísticos
o Se centra en el desarrollo de zonas de desarrollo incipiente
Estrategia de creación de productos
o Diseño de nuevos productos según segmentos de demanda
o Componentes del producto:
o Servicios básicos o producto en sí mismo
o Servicios relacionados
o Trabajar con el valor simbólico y afectivo que el consumidor asocia al
producto.
o Trabajar con líneas y gamas de productos asociados.
o Trabajar la marca.
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Cuadro 1
Resumen Análisis DAFO
Fortalezas
1. La situación geográfica del poblado
ubicado en un importante puerto pesquero
de la costa sur de Cuba.
2. La existencia de paisajes de extraordinaria
belleza vinculados al mar y la montaña.
3. Tradición pesquera de sus habitantes y de
las artes de pesca.
4. Distinguida por sus festividades marítimas
vinculadas al patrimonio religioso de su
patrona la Santa Elena.
5. Rico patrimonio gastronómico típico
reconocido en la región central.
6. Localizada en un espacio geográfico
multiproducto.
7. Posee diversas vías de acceso (carretera,
ferrocarril y marítima)

Debilidades
1. Presencia de contaminación ambiental en
las aguas y el suelo por la actividad humana.
2. No aprovechamiento de todas las
potencialidades de los recursos y atractivos
que encierra para su puesta en valor
turístico.
3. Gran fragilidad del ecosistema.
4. Poco desarrollo de la infraestructura
urbana.

Amenazas
1. Afectaciones de los ciclones tropicales,
que provocan inundaciones costeras.
2. Pérdida de tradiciones locales por el
efecto del turismo en la zona litoral.
3. Movilidad y migraciones de habitantes a
la ciudad de Trinidad y hacia nuevos oficios
generados por el desarrollo del turismo.

Oportunidades
1. Estar cercana a la ciudad de Trinidad y al
Valle de Los Ingenios Patrimonio de La
Humanidad.
2. Cercanía a los hoteles y a la red
extrahotelera como infraestructura turística.
3. El producto Sol y Playa sigue siendo el
fuerte del destino Trinidad de Cuba. .
4. Importancia dada al rescate de las
tradiciones locales en las políticas del
Gobierno Municipal.

Fuente: Elaboración propia

3.5.

Diseño de una estrategia de actuación (línea de trabajo) que se detallará en
programas de acción y actuaciones concretas, siguiendo los ejemplos
propuestos en clase. Estrategia de actuación
Estrategia propuesta para el presente trabajo:
Estrategia de recursos turísticos: Se centra en el desarrollo de zonas de
desarrolloincipiente.
Subprogramas:
Identificación de los recursos
Valoración y jerarquización de los mismos
Propuesta de actuación sobre éstos
Propuesta de productos adecuados
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Cuadro 2
Acciones concretas

Línea de
actuación

Descripción de la actuación

Responsable

Valorización y Inventario de los recursos
jerarquización existentes en el poblado, ante el
de los recurso inminente peligro de pérdida de
sus valores patrimoniales.

Gobierno
municipal y
Consejo
Popular
Casilda.
Adecuación de los viales de
Asamblea
acceso a los recursos existentes Municipal
en el poblado.
del Poder
Popular,
Viales y
Transporte

Restauración y limpieza de los
recursos de las áreas de mayor
valor patrimonial.
Conservar y promover los
valores patrimoniales presentes
en poblado de manera
sostenible
Desarrollar proyectos de
Investigación patrimonial bajo el
auspicio de los organismos
rectores.

Nivel de
Prioridad
Urgente

Urgente

Oficina del
Necesario
Conservador
y Patrimonio
Oficina del
Necesario
Conservador
y Patrimonio
Oficina del
Necesario
Conservador,
Patrimonio,
Cultura
Municipal,
MINTUR Y
FORMATUR

Conservación de exponentes
Oficina del
Urgente
patrimoniales consolidando los Conservador
elementos de la cultura local que y Patrimonio
salgan a la luz en cada uno de
los talleres o investigaciones
que se desarrollen.

4.
4.1.

Localización

Presidente del
Consejo
Popular y
factores de la
comunidad
Presidente de
la asamblea,
funcionario
que atiende
esos frentes y
presidente del
Consejo
Popular
Casilda.
Recursos
identificados
Recursos
identificados

Período
de
ejecución
Primer
Semestre
de 2010

Primer
Semestre
de 2011

Segundo
Semestre
2010
Primer
Semestre
2011

Recursos
identificados

Segundo
Semestre
2010

Recursos
identificados

Primer
Semestre
2010

INTERPRETACIÓN DEL RECURSO PATRIMONIAL
Recopilación y análisis de información del recurso patrimonial a interpretar
El poblado de Casilda que aparece con notable mención desde los primeros
tiempos del descubrimiento y colonización de la Isla, reconoce, como patrona, a Santa
Elena. Su iglesia, se erigió bajo la advocación de la gloriosa madre del Emperador
Constantino.
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Fig. 3. Mapa Península Ancón y Poblado de Casilda
Fuente: Plan de Ordenamiento Turístico Península Ancón

“El sábado, 8 de diciembre de 1841 se señala como el momento de la colocación
de la primera piedra para la construcción de la iglesia de la Santa Elena, la emperatriz
reveladora de la Santa Cruz. Su sencilla arquitectura contaba de una nave rectangular,
antecedida por un pequeño atrio bordeado por una cancela. El naciente poblado de la
zona portuaria de Casilda sería el emplazamiento escogido por su benefactor, el
inmigrante de origen norteamericano don Guillermo S. Lynn, ocho años después en las
fiestas patronales el 18 de agosto tuvo lugar la bendición del templo con celebraciones
durante tres días.
El arraigo de su feligresía ha permitido mantener una continuidad en la
celebración del culto a su patrona, lo que hace de Santa Elena de Casilda una
manifestación viva del patrimonio religioso y una de las más intensas festividades
tradicionales, capaz de atraer a toda la comunidad local todos los días 16,17 y 18 de
agosto de cada año.
La presencia del puerto pesquero con su embarcadero y su respectiva zona de
pesca constituyen un lugar idóneo para ofrecer un gran valor patrimonial turístico.
Puerto de Casilda
Ubicado en la ensenada del mismo nombre y en el asentamiento de Casilda. Se
encuentra por el norte, el asentamiento, por el sur la ensenada de Casilda y por el este y
el oeste áreas libres costeras. Ocupa un área total de 11.9 hectáreas, comprende dos
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zonas:
Zona A: Puerto de Carga
Ocupa un área de 7.2 hectáreas, de ella ocupadas 6.1 ha, se encuentra una base
de tanques y un área de almacenes techados y no tachadas, edificios socio
administrativos, otras instalaciones y la red vial y ferroviaria interna.
Zona B: Puerto Pesquero
Posee un área de 1.6 hectáreas a, de ellas, 1.0 ha se encuentra ocupadas por una
flota de captura de langosta, y otra de especie de plataforma (escama), talleres y
almacenes, Además la Industria del Proceso, con un taller de artes de pesca y
oficinas socio-administrativo y dos varaderos.
Cuadro 3
Valores de la matriz para la evaluación del potencial interpretativo
Valores
Singularidad
Atractivo
Resistencia al impacto
Acceso a una diversidad de público
Afluencia actual de público

Bueno
x
x

Regular

Malo

x
x
x

Representatividad didáctica
Temática coherente
Estacionalidad
Facilidad de infraestructura

x
x
x
x

Fuente: Elaboración propia

Como resultado de la matriz se identificó el potencial interpretativo siguiente:
EL embarcadero o zona del puerto.
Muelle de Casilda.
Realización de las actividades marítimas FIESTA TRADICIONAL MARITIMA
SANTA ELENA.
Actividades marítimas.
Cucañas marítimas.
Regatas de pequeñas embarcaciones de vela.
Regatas de chalanas a remos.
Competencias de natación.
Tanque en el agua.
Carrozas náuticas.
Actividades terrestres.
Palo encebado.
Tirar la soga
Competiciones ciclísticas.
Torneo a caballo.
La corrida del pargo
La corrida de la Sierra
La Paella Casildeña
Restos de la Iglesia Santa Elena
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4.2.

Los conceptos y tópicos a interpretar
Concepto universal:la religión, el trabajo

4.3.

Los métodos y medios que mejor transmiten el mensaje del recurso
patrimonial al público visitante. Diferentes técnicas de interpretación del
patrimonio
Personificación
El recurso habla por sí solo, se puede plantear una cita en el puerto a la vista de la
audiencia “Soy testigo de cómo vivían los pescadores en este lugar” o “Puedo contarles
como fue la vida de los pescadores”
Propuesta de variantes interpretativas que pueden ser utilizadas
Estimulación
Usar la experiencia, la vista, oír, tocar, escuchar sonidos, relacionados con fotos,
grabaciones, fonogramas sobre las personalidades del poblado. Probar el patrimonio
gastronómico (la paella casildeña, enchilado de cangrejo, el dulce de hicacos y de
marañón, las ostiones, etc.). Al realizar el viaje con los pescadores y utilizar las artes de
pesca en el recorrido.
Living History
Contar historias de personalidades de la localidad o sea escuchar como transcurrió la
vida de los pescadores (pasajes o anécdotas de pescadores ya retirados o en ejercicio de
su profesión). Escuchar la historia de la Santa Elena o del Cristo de Veracruz contado
por los creyentes.
Sorpresa
Participar en las diferentes actividades de la fiesta marítima.
Exposición cronológica con pinturas, grabados, fotos, videos de los principales modos
de vida de la localidad (aprender a pescar, hacer determinadas artes de pesca).
Interactivos que le permitan escuchar, leer, fotocopiar relatos de la vida, ventas de libros
y postales.
5.

DISEÑO DE UNA RUTA O UN ITINERARIO TURÍSTICO PARA EL
RECURSO O GRUPO DE RECURSOS SELECCIONADOS
Lugar: poblado portuario de Casilda
Significados intangibles: religión, costumbres, tradiciones, identidad, belleza.
Conceptos universales: alimentos, trabajo, casa, religión, creencias, fiestas, flora, fauna.
Audiencia: grupos hasta 15 personas de 10 años y más, (cualquier clientela con interés
en la actividad pesquera) pueden ser nacionales y extranjeros.
Tema: Vivir frente al mar
Subtemas:
Pesca al igual que nosotros
Encuentra las riquezas de mar
Disfruta de las bondades del mar
Vive como los pescadores.
La vida en el mar te hará feliz.
Nombre de la ruta: Viaje a un poblado portuario en Trinidad de Cuba
Objetivos:
Proponer un itinerario orientado a contemplar algunos de los más hermosos paisajes
naturales y culturales del poblado portuario en Casilda Trinidad de Cuba.
Propiciar pinceladas panorámicas asociadas a aquellos sucesos que jugaron un
importante papel en el florecimiento económico y social y su consolidación, el gran
período de esplendor y el desastre económico que afectó el puerto y su estado actual en
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lo político, social, económico y lo ambiental.
Ruta:Viaje a un poblado portuario en Trinidad de Cuba
Disfrute recreacional
∆ Punto de Origen
Entrada al poblado
Tiempo de llegada: 8:20 a.m.
Tiempo de espera: 10/ min
Tiempo de salida: 8:30 a.m.
El recorrido comienza a las 8:30 de la mañana desde la entrada al poblado, el guía da la
bienvenida a los clientes, presenta la agencia al chofer y se presenta a sí mismo;
brindará información sobre las características del medio de transporte, comenta sobre el
pronóstico del estado del tiempo para el día e introduce la ruta con un resumen del
programa de la jornada, anuncia la próxima parada cercana al puerto pesquero. Se inicia
el recorrido desde la calle Camilo Cienfuegos, se sigue por la carretera de Trinidad
hacia Casilda y finaliza en el acceso al puerto de Casilda.
Primera parada
Zona costera
Observación de la zona costera. Fauna y flora
Tiempo de llegada: 8:35 a.m.
Tiempo de estancia: 5/ min (información)
5/ min (fotos)
Tiempo de reinicio: 8:45 a.m.
El guía hace una exposición frente al escenario real: (línea litoral) referida a la llegada
de los colonizadores y a su paisaje florístico y faunístico.
Tiempo: 10/ min
Segunda parada
El embarcadero.
Recorrido en barco pesquero
Tiempo de estancia: 5/ min (Intercambio con los pescadores, para poder observar los
avios de pesca.)
Tiempo de salida: 9:00 a.m.
Tiempo de estancia: 1 hora y15/ min (Recorrido en barco)
El guía ofrece información general sobre el puerto y su desarrollo histórico, político y
económico e invita al grupo a realizar un recorrido en un barco pesquero. Pueden
realizar la actividad de pesca.
Tercera parada
El embarcadero. (Llegada de los pescadores con sus presas)
Tiempo de llegada: 10:15 a.m.
Tiempo de reinicio: 10:20 a.m.
Se realiza la descarga de las presas en el embarcadero.
Cuarta parada
Casa de pescadores
¿Cómo viven los pescadores?
Tiempo de llegada: 10:25 a.m.
Tiempo de estancia: Opcional (fotos) (unos + 10,15 min podrían funcionar bien)
Tiempo de reinicio: + 10:50 a.m.
Intercambio con los habitantes de la localidad, para que aprecien como viven los
pescadores junto a su familia y puedan ver como se construyen las artes de pesca
utilizadas por ellos.
Quinta parada
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Iglesia de La Santa Elena
Tiempo de llegada: 11:00 a.m.
Tiempo de estancia: 3/ min (Frente a la iglesia)
10/ min (entrada a la iglesia)
Tiempo de reinicio: 11:15 a.m.
Se brindará información sobre algunas particularidades de la iglesia como obra
arquitectónica y de las tradiciones que de ella se derivan las que dan lugar a la
realización de las fiestas de La Santa Elena
Tiempo: 10/ min
Sexta parada
Restaurante las Brisas
Probar el sabor de la deliciosa comida casildeña o saborea la deliciosa comida casildeña
Tiempo de llegada: 11:40 a.m.
Tiempo de estancia: 40/ min
Tiempo de reinicio: 11:20 a.m.
Al llegar al restaurante se brindará una breve información sobre la oferta gastronómica,
la paella casildeña, enchilado de cangrejo, el dulce de hicacos y de marañón, las
ostiones, etc.) Y se invitará a degustar de estos deliciosos platos típicos de la localidad.
Séptima parada
Playa Ancón
Finaliza la ruta invitándolos a la playa Ancón para el disfrute de una espectacular playa
limpia con arenas naturales.
6.

CONCLUSIONES
Casilda poblado portuario situado en la costa sur de Cuba y de la ciudad de
Trinidad aparece con notable mención desde los primeros tiempos del descubrimiento y
colonización de la isla.
Posee una situación geográfica favorable para convertirse en un producto
turístico integrado de turismo cultural y de sol y playa que enriquezca la oferta en
Trinidad de Cuba.
El arraigo de su feligresía ha permitido mantener una continuidad en la
celebración del culto a su patrona, lo que hace de Santa Elena de Casilda una
manifestación viva del patrimonio religioso y una de las más intensas festividades
tradicionales, capaz de atraer a toda la comunidad local.
La calidad paisajística y ambiental está afectada por predominio de ecosistemas
antropizados.
La integración de su patrimonio natural y cultural basado en la identidad de un
poblado pesquero debe revalorizarse con fines turísticos y una posibilidad de
proyectarse al futuro.
7.
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LA TRADICIÓN TERAPÉUTICA DE LAS AGUAS
COMO PATRIMONIO INTANGIBLE DEL VALLE
DE LOS INGENIOS EN TRINIDAD DE CUBA
Orlando Martínez Rodríguez
Filial Universitaria de Trinidad, Sancti Spíritus (Cuba)
orlandomartinez@suss.co.cu

La villa La Trinidad, fundada por el Adelantado Don Diego Velázquez de
Cuéllar a inicios de 1514, está presta a conmemorar el medio milenio de su fundación.
La villa prosperó rápidamente y alcanzó el título de ciudad aún antes que San Cristóbal
de La Habana. Gracias al tesón de sus habitantes y al rico filón que significó para la
ciudad la producción azucarera que se desarrolló de manera extensiva primero en los
valles de Santa Rosa y de San Luis, y que se expandió después hasta los llanos de la
depresión del río Agabama e incluso hasta las infértiles llanuras del litoral, Trinidad
alcanzó su época de mayor esplendor desde finales del siglo XVIII hasta la primera
mitad del siglo XIX.
En el hoy llamado Valle de los Ingenios, que abarca toda el área geográfica por
la cual se extendían las plantaciones de caña y las numerosas fábricas de miel, raspadura
y azúcar (quimbos, trapiches e ingenios), llegaron a establecerse cerca de 12 mil
esclavos y 30 mil hombres libres, que día a día creaban y forjaban la riqueza de la cual
se alimentaba la opulencia citadina, que hizo surgir extensas mansiones y palacios
ricamente decorados, profusión de plazas y plazuelas, patios interiores de exquisita
jardinería y una ciudad de peculiar arquitectura.
Pero en ese Valle, a lo largo de quinientos años, también surgieron, se forjaron
y establecieron costumbres, hábitos y creencias que conformaron formas particulares de
ser y pensar, se asentaron mitos y leyendas, fiestas populares y tradicionales,
festividades, prácticas y expresiones religiosas, expresiones de la cultura y cultos
sincréticos que permanecen hoy arraigados en la población que a pesar de las
transformaciones que han provocado en su espacio geográfico los avatares sociales,
políticos, económicos y naturales, permanece fiel a su legado y contribuye a perpetuar
esos valores patrimoniales intangibles en las futuras generaciones.
La ciudad de Trinidad, cuyo centro histórico junto al Valle de los Ingenios
ostentan desde 1988 la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad, recibe
anualmente más de 300 mil turistas que constituyen una amenaza creciente sobre la
infraestructura cada vez mas frágil de su centro histórico, pues no existen redes
hidráulicas para la evacuación de los desechos líquidos, deficiente recolección y manejo
de los desechos sólidos, limitaciones con el abasto de agua, poco espacio para nuevas
inversiones y para la creación de nuevos servicios, y sus calles no fueron diseñadas para
soportar los medios de transporte automotor, todo lo cual atenta contra la capacidad de
carga que puede soportar.
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Fig. 1.- Vista parcial del Valle de los Ingenios en Trinidad. Foto: autor

Es por esa razón que estratégicamente hay que dirigir las miradas hacia el vecino
Valle, y estudiar las potencialidades que existen y que permitan su futura explotación,
no sólo desde el punto de vista material donde resultan significativas las antiguas
residencias campestres, las ruinas de los productivos ingenios y las torres miradores,
sino también las riquezas de ese patrimonio intangible que responde a los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que sus pobladores reconocen
como parte de su cultura. Por ello se fue considerado como principal objetivodescribir
las propiedades físico geográficas y químicas de las aguas con tradición terapéutica
ubicadas en el Valle de los Ingenios, que forman parte del acervo cultural de sus
pobladores, partiendo de que “Cada manantial tiene en su haber histórico remoto, un
mito o una leyenda sobre la cual comenzó a edificarse el edificio empírico de sus
bondades curativas, cuando no de verdaderos milagros” (Santamarina, V. 1937).
Se partió de la hipótesis de que la tradición terapéutica de las aguas del Valle
está basado más de saberes empíricos trasmitidos de generación en generación que de
las propiedades físico químicas de las mismas.
Para ello se emplearon métodos tales como el análisis de documentos, las
entrevistas a pobladores de mayor edad y promotores culturales, observaciones in situ
en cada una de las fuentes estudiadas, el imprescindible trabajo de campo y el análisis
cartográfico para determinar las características físico geográficas de los sitios, su
morfología, geología y las propiedades físico químicas de las aguas en cuestión,
1.

LA POZA DE MA DOLORES: EL MITO
Desde tiempos remotos por los días de la Semana Santa, decenas de pobladores
de Trinidad, la tercera de las villas fundadas por los españoles en Cuba, aparejan sus
cabalgaduras con los mejores arreos, engalanan carretas y coches, y cabalgan en medio
de jolgorios por los estrechos trillos de la sabana y las maniguas de la llanura de Magua
en el Valle de los Ingenios, rumbo a una poza de tranquilas aguas situada en uno de los
numerosos arroyos intermitentes que serpentean la zona, poza cuyas aguas tienen fama
de panacea contra todos los males del cuerpo y del alma.
Es la Poza de Ma Dolores, cuyas aguas milagrosas han rebasado el marco local y
se han extendido más allá del lomerío que envuelve como manto protector a la antigua
villa, y llegado hasta las planicies de Santa Clara o los vastos llanos del Camagüey.
¿Qué tomó por referencia el cuentero mayor de Cuba, Onelio Jorge Cardoso, cuando la
hizo protagonista de ese bello cuento en el cual la joven paralítica le pide
encarecidamente a su esposo, de viaje por la zona de Trinidad, que le trajera de allá un
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poco de aquellas aguas milagrosas que la harían volver a caminar?
¡Y volvió a caminar la mujer ante los incrédulos ojos del marido que a última
hora, culpable por olvidar tan importante encargo, había llenado el recipiente con el
agua de cualquier arroyo del camino! ¡Y siguen los trinitarios como antaño, cabalgando
por los trillos hacia la poza! ¡Y siguen, aunque no ya en la sala, sino en algún rincón de
un cuarto del fondo o del patio, conservando durante todo el año una botella cerrada con
agua de la poza, que nunca se corrompe, para ahuyentar los males que puedan
acecharlo! ¡Y siguen mojándose el rostro con sus aguas en semana santa para mantener
la salud y eliminar achaques! ¡Porque el milagro de la Poza de Ma Dolores es como
ella misma: nunca se seca ni aún en los tiempos de pertinaz sequía!

Fig. 2.- La Poza de Ma Dolores está rodeada de una exuberante vegetación. Foto: autor

1.2.

La historia
María Dolores Iznaga fue una negra esclava, propiedad de la acaudalada familia
de los Iznaga. Oficiaba como sirvienta personal de Mercedes Iznaga, la cual era persona
conocida y considerada en las Cortes Españolas, y por ende, merecedora de todo respeto
por parte de las autoridades coloniales.
La negra Ma Dolores, como la llamaban familiarmente, gracias a su solicitud
con los amos gozó siempre de ciertos privilegios. Uno de ellos fue la concesión por
ellos de un pequeño terreno donde pasar su vejez, en las riberas del arroyo Cabarnao,
muy cerca de la poza que con el decursar del tiempo llevaría su nombre.
Ma Dolores, por su avanzada edad, símbolo de sabiduría considerado en extremo
por los cultos africanos, así como por su perspicacia natural, pasó a ser, gracias a la
poza cercana cuyas aguas comenzó a utilizar con fines curativos, una panacea para las
más diversas dolencias entre la población negra de los alrededores, don que comenzó a
utilizar también poco después con algunos sectores de la población blanca.
Todo parece indicar que desde sus inicios, la utilización terapéutica de las aguas de la
poza se mezcló con los cultos africanos y religiosos, materializándose en la realización
de ofrendas de todo tipo.
Pero Ma Dolores, a pesar de los privilegios concedidos, no olvidó su condición
de esclava. Al hacer de su casa punto de reunión, posibilitaba también el contacto entre
las diversas dotaciones de esclavos del Valle y de más allá, lo cual resultaba sumamente
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peligroso para las autoridades coloniales, temerosas siempre de que estallase una
rebelión antiesclavista. Por tal motivo, fue sometida a una continua vigilancia hasta que,
descubierta una de las tantas conspiraciones de esclavos que se produjeron en esta
época, es detenida y acusada de infidencia, y condenada a sufrir la pena máxima en el
campo de la Mano del Negro en 1838.
Se cuenta que ya cercana la hora de la ejecución, Ma Dolores imploraba
repetidamente y con serenidad al cielo: “Sálvame, angelito blanco”. Y en el mismo
instante en que todo estaba preparado para pasarla por las armas, un mensajero en
caballo a todo galope, llegó portando la orden de suspender la ejecución.
La influencia de los Iznaga al interceder por su antigua y fiel esclava fue al
parecer determinante en esta decisión, pero lo cierto es que el hecho vino a constituir,
entre la población mayoritariamente analfabeta de entonces, un prodigio más que
redundaba en pro de las mágicas virtudes de Ma Dolores.
A partir de entonces, la fama de Ma Dolores y de su poza se acrecentaron.
Personas de todas partes acudían allí para curar sus dolencias, confiando más en los
supuestos poderes sobrenaturales de la negra que en las virtudes terapéuticas de las
aguas. Aún después de muerta Ma Dolores, a quien también llamaban “la bruja de
Cabarnao”, la poza siguió constituyendo un punto obligado de visita para numerosas
personas que creían haber encontrado allí la solución para algún mal.
Un pequeño altar a la virgen de la Caridad del Cobre fue construido por algunos
devotos en las márgenes del arroyo. Durante la República, sobre todo los viernes santos,
una larga procesión salía desde Trinidad y sus alrededores y desde Magua hasta la Poza
de Ma Dolores. Muchas personas hacían el trayecto descalzos e incluso de rodillas, para
cumplir promesas que habían hecho en alguna visita anterior. Mojarse con las aguas de
la poza, o sencillamente tener en la casa algún recipiente con agua de la misma o
algunas de las piedras de su fondo, se consideraba un seguro resguardo contra todos los
males. Tampoco era desaprovechada esta oportunidad por algunos politiqueros de la
época que aprovechaban la concentración de devotos para lanzar sus demagógicas
arengas.
Con el triunfo de la Revolución, una vez puestas en práctica las grandes
campañas de salud y educación que eliminaron poco a poco el medio cultural y social
que propiciaba la superchería y el oscurantismo en torno a las virtudes terapéuticas de
sus aguas, la Poza de Ma Dolores fue perdiendo poco a poco la popularidad que antaño
había alcanzado.
1.3.

La poza: ¿por qué no se seca?
Geográficamente la Poza Ma Dolores se encuentra en la zona de Cabarnao, que
pertenece geomorfológicamente a las montañas bajas carsificadas de Trinidad, y se
observan en sus alrededores las premontañas intensamente diseccionadas.
Geológicamente la región es de origen reciente y en su litología se destacan calizas,
margas, areniscas y arcillas del Paleógeno.
Llama la atención la disposición estratificada de las calizas situadas en las
cercanías de la poza, así como los esquistos que buzan hacia el este. Sobre todas estas
rocas han actuado intensamente los agentes del intemperismo. Se destacan en el paisaje
las manifestaciones cársicas. Sobre las calizas se observa un conjunto de grietas de
carácter local, con pequeños embudos cársicos, furnias y el típico lapiez o diente de
perro.
La Poza de Ma Dolores en particular, es una de las varias acumulaciones de agua
que aparecen aisladamente en el cauce labrado por la corriente intermitente del arroyo
Cabarnao, que fluye sólo durante la estación lluviosa.
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El nivel hidrostático se sitúa, en el caso de las corrientes intermitentes, por
encima del lecho cuando aumentan las precipitaciones, y decae por debajo del mismo en
época de seca, quedando el cauce sin agua. Pero en este caso, la profundidad a que ha
sido excavado el cauce, así como la topografía donde se encuentra situado, hace que en
determinados lugares de este, el nivel hidrostático se encuentre por encima del mismo
aún en época de seca. Esto hace que en estos sitios resurjan pequeñas fuentes que dan
origen a pocetas y pozas poco profundas como la de Ma Dolores.
Entre algunas de estas pozas, si las condiciones topográficas lo permiten, se
establece una breve circulación. Allí donde el nivel hidrostático vuelve a quedar por
debajo del lecho, el agua se infiltra en el suelo permeable, compuesto por sedimentos no
consolidados y calizas agrietadas, volviendo a quedar seco el lecho.
Pero la Poza Ma Dolores resulta ser la última de las pozas que se forman en el
cauce del Cabarnao donde el nivel hidrostático se encuentra situado en un nivel superior
al propio cauce. De manera que en la época de sequía, al descender paulatinamente el
nivel hidrostático se van secando una tras otra todas las pozas del cauce superior del
arroyo quedando al final sólo la Poza Ma Dolores, pues al estar situada en una
depresión en el cauce inferior, el nivel hidrostático no llega nunca a ser inferior al nivel
del cauce.

Figura 3.- El manto acuífero, al ponerse en contacto con el cauce excavado por el arroyo
intermitente, unido a las particularidades del relieve, provoca la aparición de pozas y pequeños
cursos de agua, separados por segmentos secos del propio cauce. Elab. prop.

1.4.

¿Tienen en realidad sus aguas propiedades medicinales?
La Poza de Ma Dolores ocupa un área aproximada de unos 12 metros
cuadrados, y la profundidad máxima de la misma, en época de sequía es de unos 70
cms. En los años de intensa sequía se reducen tanto su área como su profundidad.
En una investigación desarrollada en la Poza Ma Dolores como parte de un
estudio de las aguas con potencial mineromedicinal en la vertiente este de las montañas
de Trinidad (García, B y Martínez, Orlando, 1885), se determinó una temperatura del
agua al momento de la medición en período seco, de 23ºC, 3ºC inferior a la temperatura
ambiental, por lo cual pueden ser consideradas como agua prototermales.
Esta agua, de acuerdo a la morfología de las acumulaciones y las condiciones
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geológicas de su difusión, pueden clasificarse como aguas de estrato cársicas, situadas
entre calizas y otros carbonatos. El análisis químico de la misma arrojó los resultados
que se muestran en la tabla 1:
Tabla 1.- Análisis químico de las aguas de la Poza de Ma Dolores
Componentes analizados
Valores detectados (mg/l)
CO3H6,5
Cl
46
SO4=
0
Mg++
96
Na++
14
Ca++
940
K+
5
Ph
8
Sólidos en suspensión
5,3
Sólidos disueltos
77,1
Turbidez
10
Dureza cálcica
260
Dureza magnésica
40
Fuentes: Laboratorios del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Sancti Spíritus y de la
Papelera "Pulpa Cuba" de Trinidad. Elaboración propia.

De acuerdo a la composición química detectada, las aguas de la Poza Ma
Dolores se clasifican como cloruradas, del tipo cálcico, según la correlación entre
aniones y cationes predominantes. Esta composición no se aleja básicamente de la de
las aguas que puedan encontrarse en otras zonas de Cuba y no las distingue
especialmente por poseer alguna propiedad medicinal.
Para corroborar lo anterior, en la medición efectuada se constató un alto índice
de coliformes en dichas aguas. El examen bacteriológico arrojó el alto valor de 1600 en
el número máximo permitido para aguas de consumo, lo cual indica la pésima calidad
bacteriológica de la misma.
De manera que el resultado de la investigación corrobora que la tradición
terapéutica de las aguas de la Poza Ma Dolores se fundamenta más en las creencias y la
profesión de fe que en las propiedades químicas y bacteriológicas que arrojaron los
análisis químicos y bacteriológicos.
Sin embargo, aún en la memoria histórica de los trinitarios los prodigios de la Poza
de Ma Dolores ocupan un lugar especial, y a pesar del abandono y de lo apartado del
lugar, siempre por Semana Santa alguien desbroza malezas, vuelve a abrir los trillos y
por ellos se siente el alegre trote de las bestias y el cantar de sus jinetes que persiguen el
sueño y el milagro mientras cabalgan por el Valle de los Ingenios en busca de las aguas
milagrosas.
2.

LOS MANANTIALES DEL GÜIJE: EL MITO
El güije es uno de los personajes mitológicos más conocidos en Cuba. La
literatura lo describe como un ser sobrenatural, hijo de las aguas, negrito cimarrón de
larga e hirsuta pelambre, dientes blanquísimos, amigo de hacer maldades y echar
maleficios a los hombres que se cruzan en su camino.
Cuentan los pobladores más viejos que los viernes de la Semana Santa, quien se
aventurara a cabalgar por las orillas del Río Ay y tratara de vadear sus aguas para llegar
a las tierras del Condado, podría encontrarse en la horripilante situación de ver sobre
una pulida piedra en medio del agua, al güije que trataba de ordenar su ensortijada

546

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
cabellera con un peine de oro que despedía fulgores mortales bajo la luna llena. Cuando
ningún ser humano era objeto de su maleficio, una vez acicalada su cabellera, entonces
el güije se dedicaba a renovar como cada año, las propiedades curativas del manantial
que surgía a la orilla del río.
Era por eso que los lugareños eludían por todos los medios aventurarse en
Semana Santa por estos lares, cuidando de no ser objeto del maleficio del negrito, y a la
vez, para no impedir que se renovaran las propiedades curativas del agua que tanta fama
le habían dado al manantial por todo el Valle de los Ingenios, al que todo llamaban “el
manantial del Güije”.
2.1.

La historia
Las tierras aledañas al río Ay pertenecían a la familia del rico hacendado criollo
Don Justo Germán Cantero, que poseía varias propiedades y dotaciones de esclavos
dedicados al cultivo de la caña y a la explotación ganadera.
Se cree que esta familia fue la primera en aprovechar las propiedades curativas
del manantial pues hacían que sus esclavos se bañaran en sus aguas sistemáticamente,
aprovechando sus propiedades terapéuticas para eliminar de sus carnes las úlceras y
llagas que sufrían producto de los maltratos y las pésimas condiciones en que vivían.
Los primeros trabajos con rigor científico de los cuales se tiene referencia sobre
este manantial, datan del año 1854, recopilados por el investigador trinitario José María
Urquiola, en base a los análisis químicos que de sus aguas hiciera el químico español
Ramón Mencía de la Hita en tránsito por la ciudad de Trinidad, datos que
posteriormente entregara Urquiola al sabio Ramón de la Sagra durante la estancia de
este en Trinidad.
Es notable la referencia que hiciera sobre este manantial en su “Informe sobre
las aguas minero medicinales de Cuba” el Dr. José Beato Dolz en el año 1881. “En la
juridicción de Trinidad están los del Güije a 16 kilómetros de esa ciudad, pertenecientes
a D. Justo Germán Cantero; situados estos dos manantiales a la margen derecha del río
Ay, una parte del año están bajo las aguas del río, de cuya orilla sólo un metro de
distancia los separa: se ignora la temperatura y sólo sabemos que exhalan un olor a
huevos podridos, que se ven surgir del fondo de las pocetas burbujas de un gas, y que se
aplican con éxito en las afeciones herpéticas, úlceras rebeldes, enfermedades de las vías
digestivas, afecciones uterinas y nerviosas” (Beato, J: 1882).
En los primeros años del siglo XX, el General del Ejército Libertador Juan
Bravo adquiere la propiedad de la finca donde están enclavados los manantiales, a
instancias de los médicos de la capital que atendían a su esposa de una enfermedad en
los pies, que había prácticamente desaparecido después de bañarse repetidamente en las
aguas de estos manantiales.
La finca pasa de nuevo a la propiedad de los Cantero en la década del treinta del
siglo XX y la fama de las propiedades curativas de los manantieles del Güije se extiende
por toda la zona y aunque fueron con frecuencia utilizados por vecinos y personas
venidas de otros lares, nunca prosperaron las intenciones de algunos vecinos trinitarios
de construir allí un balneario. Posteriormente, al triunfar la Revolución, las mejores
infraestructuras presentes en otros balnearios como Elguea y Ciego Montero, hicieron
caer en el olvido de muchos las tradiciones terapéuticas de estos manantiales.
2.2.

Explorando los manantiales
Los manantiales del Güije están situados en la llanura fluvial formada por el río
Agabama y su afluente el río Ay. En dicha llanura predominan las formas acumulativas
del relieve ligeramente diseccionadas, sin manifestaciones visibles del carso.
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Fig. 4.- Los manantiales de “El Güije” brotan a la vera del Río Ay. Foto: autor

Desde el punto de vista geológico, la zona donde están situados los manantiales
es de edad Paleógena, predominando las areniscas, calizas y margas del Eoceno,
cubiertas por suelos aluviales, de composición arcillosa, y arenosa fina.
De acuerdo al levantamiento estructural de la provincia de Las Villas en Cuba
(Kantachev et al, 1978), el Güije está enclavado en la zona de Zaza, piso estructural del
Paléogeno, entre los subpisos Eoceno Medio y Eoceno Superior. La estratigrafía de la
zona, según el mismo autor, se corresponde con la Cuenca de Trinidad, correspondiente
a la Formación Méyer, en la cual alternan calizas, margas y areniscas.
Las aguas de los manantiales están asociadas a los estratos permeables del suelo,
y su emanación resulta de las fuerzas gravitacionales, al ser interceptado el nivel
hidrostático por la superficie en forma de escarpa originada por el cauce fluvial, tal
como se observa en la figura 4.
Según las observaciones realizadas a lo largo de toda la orilla del río Ay, hasta
un centenar de metros curso arriba a partir de los manantiales, es notorio el escape de
gases en diversos lugares desde el fondo, lo cual indica que se produce un derrame
general a lo largo de toda la línea de intersección del plano de contacto entre el manto
acuífero con la orilla derecha de la corriente. Para reafirmar tal afirmación, al realizar el
tranque y vaciado de la pequeña poza que forma el manantial, se descubrió un tercer
surtidor que brota del fondo de la misma, a 78 cms por debajo del nivel del río.
De acuerdo con la morfología de la acumulación, estas son aguas de estrato, de
tipo intersticial, asociados a los sedimentos detríticos y calizas del mioceno – oligoceno.
Las dos fuentes emisivas del manantial situadas por encima del nivel del río y la
del fondo de la poza, tienen un caudal total de 30,94 ml/seg lo cual resulta muy
pequeño, aunque cabe reiterar que existen más fuentes emisivas por debajo del nivel del
río que se extienden por casi un centenar de metros de su rivera derecha.
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Figura 5.- Corte esquemático de la surgencia de los manantiales de “El Güije”. Elab. prop.

La temperatura del agua del manantial resultó ser 1,5ºC inferior a la del agua del
río y 5,2ºC inferior a la del medio ambiente, por lo que pueden ser clasificadas las aguas
del Güije como prototermales, con valores comprendidos entre los 15º C y los 25º C.
El resultado de los análisis practicados en estos manantiales se observa en la
siguiente tabla.
Tabla 2

Análisis químico de las aguas de los manantiales de “El Güije”
Componentes analizados
Valores detectados (mg/l)
CO3H9,68
Cl
685,86
SO4=
0,0357
Mg++
468
Na++
28
Ca++
1780
K+
0,015
Ph
8,5
Sólidos en suspensión
82,5
Sólidos disueltos
1080
Turbidez
140
Dureza cálcica
445
Dureza magnésica
195
Fuentes: Laboratorios del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Sancti Spíritus y de la
Papelera "Pulpa Cuba" de Trinidad. Elaboración propia.
Existe en las aguas de los manantiales de “El Güije” una gran concentración de
sulfuros de magnesia y gas sulfhídrico, por lo que pueden ser consideradas como aguas
sulfurosas, Según la correlación entre aniones y cationes predominantes, se catalogan
como cloruradas cálcicas.
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Resulta interesante el resultado del examen bacteriológico practicado en esta
agua cruda, que arrojó un número más probable (nmp) de bacilos coli de sólo 9,2 lo
cual indica una buena calidad bacteriológica si se tiene en cuenta que el número que se
toma como norma para aguas de consumo previamente tratadas, es de 2,2.
3.

LAS AGUAS CON TRADICIÓN TERAPÉUTICA DEL VALLE DE LOS
INGENIOS COMO DESTINO TURÍSTICO. CONCLUSIONES
El territorio que ocupa el Valle de los Ingeniosse localiza dentro de la subregión
turística Trinidad, perteneciente a la Región Turística Centro Sur de Cuba, la cual juega
un importante papel en el desarrollo del turismo en el país.
Por su cercanía a la ciudad de Trinidad y poseer interesantes atractivos
históricos, culturales y paisajísticos, su explotación ordenada puede contribuir a aliviar
la presión que ejerce sobre el centro histórico de la ciudad la cada vez mayor afluencia
de turistas. Es por eso que el estudio de las potencialidades que presenta, entre ellas
aquellas que se basan en el patrimonio intangible que resulta de las tradiciones y
creencias de sus pobladores, pueden ser de suma importancia para el desarrollo del
turismo en la localidad en correspondencia con las nuevas estrategias que se ha trazado
el sector para la inserción en el mercado internacional y considerando el desarrollo que
ha tenido a nivel mundial la explotación de modalidades turísticas relacionadas con la
historia, la cultura y la naturaleza.
El territorio ocupado por el Valle de los Ingenios como destino turístico, cuenta
con 65 sitios arqueológicos ya localizados, incluidas 13 casas haciendas, algunas de la
cuales cuentan aún con sus calderas, torres, sistemas industriales de la época y vestigios
propios de la producción azucarera, de los siglos del XVIII al XIX, la mayoría de los
cuales aún permanece alejado de los itinerarios turísticos tradicionales.
Todo el
patrimonio heredado, donde la naturaleza y la arquitectura se han mantenido durante
siglos ofreciendo al visitante un espléndido panorama, incluye también las costumbres
y creencias de sus pobladores, entre ellas, aquellas relacionadas con las propiedades
curativas que poseen La Poza de Ma Dolores y los manantiales del Güije.
Si bien las investigaciones físico químicas realizadas no muestran evidencias
que corroboren las propiedades curativas de ambas fuentes, ambos sitios, situados muy
cerca de vestigios arqueológicos significativos, rodeados de exuberante vegetación y
hermosísimos paisajes, rodeados de un aureola de misteriosa tradición, resultarán sin
duda sitios de particular interés en los senderos y recorridos que se proyecten cuando
todo el Valle sea objeto de la explotación turística concebida en la estrategia de
desarrollo del Valle de los Ingenios de la Trinidad de Cuba.
4.

BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA RODRÍGUEZ, ESTEBAN (1984): Los manantiales minerales con fines
terapéuticos en Cuba Central, Memorias del Evento de Plantas medicinales y recursos
naturales con fines terapéuticos, Ciego de Ávila
BEATO DOLZ, JOSÉ (1882): Informe sobre las aguas minero medicinales de la isla de
Cuba, Anales de la Academia de Ciencias de Cuba, La Habana
CARPIO CALZADA, NORBERTO (2010): “Patrimonio Intangible del Valle de los
Ingenios”, Trinidad, ciudad patrimonial y patrimonio turístico emergente, CD-DOM
Editor Gabino Ponce, Universidad de Alicante
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN FÍSICA (2010): Plan de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios, Sancti
Spíritus

550

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
GARCÍA FRANCISCO, JOSÉ B. (1985): Estudio de las aguas mineromedicinales de
la vertiente este de la Sierra de Trinidad. Trabajo de Diploma. Instituto Superior
Pedagógico “Silverio Blanco”, Sancti Spíritus.
HOLMES, ARTHUR (1979): Geología Física. Editorial Ciencia y Técnica, Instituto
Cubano del Libro
INSTITUTO CUBANO DE GEODESIA Y CARTOGRAFÍA (1980): Atlas de Cuba
XX Aniversario
LÓPEZ BASTIDA, ROBERTO (2003): Guía de Arquitectura de Trinidad y el Valle de
los Ingenios, Junta de Andalucía y Oficina del Conservador de Trinidad, Sevilla
MARIN VILLAFUERTE, FRANCISCO (1934): Trinidad, apuntes históricos y
tradiciones, Imprenta La Lucha, Trinidad
SANTAMARINA, VICTOR (1937): Hidrologia y climatología médicas, Editorial La
Propaganda, La Habana

551

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II

EL SISTEMA CAVERNARIO LA CANTOJA:
CUEVA DE CARLOS AYALA y LA
MARAVILLOSA
Elvia Albert Sandoval
Galería de Arte “Benito Ortiz”, Trinidad (Cuba)

Trinidad, situada en el centro sur de la Isla, se levanta en el declive de la colina
de la Vigía, frente al mar Caribe, delante de la cordillera de Guamuaya o Escambray,
una de las ciudades coloniales mejor conservadas de América, acariciada por el mar y
las montañas, donde cada lugar encierra un encanto natural, una leyenda, un pedazo de
historia.
En la parte alta se encuentran, además, el cerro de La Popa que junto a la Vigía
custodian la Villa que descansa a sus pies. En la cumbre de este Cerro se hallan las
ruinas de la Ermita de Nuestra Señora de la Candelaria, expresión evidente del fervor
religioso del XVIII. En él se asienta un barrio que recibe su nombre.
El suelo de esta zona está compuesto de roca pizarrosa de origen volcánico,
sobre ella existe una formación sedimentaria de rocas arenosas y calizas de naturaleza
porosa y desigual llamada “seboruco”, esta formación caliza contiene gran número de
cavernas, como manifestación cársica que caracterizan el lugar, según el sabio alemán
Alejandro de Humboldt el nacimiento geológico del lugar ocurrió en el período jurásico,
descubrimiento posteriormente confirmado por el geólogo cubano Carlos de la Torre
Huerta.
Aquí se halla el sistema cavernario La Cantoja, cuevas colmadas de valores
naturales y culturales, llenas de leyendas que se entretejen con la historia, demostrando
la riqueza del patrimonio material e inmaterial de la región.
Conociendo estas riquezas trinitarias es que ha permanecido el sentimiento de proteger
y salvaguardar los valores culturales y preservar el entorno natural de la región. Razón
fundamental para la realización de este trabajo.
La investigación de adscribe al paradigma metodológico cualitativo como un
estudio interpretativo.Los métodos empleados son: analítico sintético: Utilizado
durante todas las etapas de la investigación, lo que permitió hacer los análisis e
inferencias de la bibliografía consultada que condujeron a la selección de los aspectos
significativos que conforman el núcleo básico del informe final, el análisis-síntesis
proporcionó valorar lo expresado por diferentes autores respecto al tema. El análisis de
documentos posibilitó conocer la trascendencia del fenómeno y su comportamiento.EL
histórico-lógico: permitió el análisis de la trayectoria evolutiva en el decursar histórico,
los antecedentes y aportes de los autores consultados, en el proceso de construcción de
la fundamentación teórica de la investigación y la génesis de su aporte práctico.
El análisis de los documentos permitió establecer los elementos importantes
para la propuesta, el rastreo documental y bibliográfico, proporcionó el acceso a fuentes
primarias que fueron de gran utilidad.
La ponencia se estructura en cuatro epígrafes:El sistema cavernario La Cantoja:
reseña ineludible.Las cuevas un recurso turístico natural y cultural,estrategia de creación
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de producto, demanda necesaria del desarrollo turístico trinitario y la interpretación del
recurso turístico; además de varios subepígrafes, así como las conclusiones,
recomendaciones, y la bibliografía consultada.
Hipótesis: Con el aprovechamiento de este importante atractivo natural ligado al
patrimonio cultural de la ciudad se le atribuye singularidad al destino Trinidad que
permitirá la satisfacción de diversos sectores de la demanda turística paralelo a la
conservación y protección del patrimonio.
Para ello se ha trazado como objetivo general: Ampliar las ofertas naturales y
culturales dentro del destino turístico y se han planteado los siguientes objetivos
específicos: Diseñar una ruta turística con grandes atractivos naturales e históricosculturales aprovechando las oportunidades que nos ofrece el entorno de este lugar y
valorar la realización de un proyecto de inversión para la explotación turística de las
cuevas y las respectivas señalizaciones de cada uno de los sitios de interés.
1.

EL SISTEMA CAVERNARIO LA CANTOJA: RESEÑA INELUDIBLE
En esta Villa siempre hay un motivo para admirar sus bellezas, cada amanecer,
cada ocaso, tiene una singularidad admirable, incluyendo aquellos paisajes que no
resultan cotidianos ubicados a pocos metros bajo la superficie terrestre, lugares como
las cuevas, que encierran misterios y peculiares modos de vida y donde reina el silencio,
interrumpido, a veces, por la caída de una gota de agua o por el revoloteo de un
murciélago.
Francisco Marín Villafuerte, Historiador de la ciudad en la década del 1940, en
su libro Historia de Trinidad, editado en 1945, se refirió a este sistema cavernario:
´´Diez y ocho cavernas abren sus fauces de piedra en las faldas de la "Vigía" y
la "Cantoja", constituyendo un tesoro natural de la localidad. Esas catacumbas naturales
están llenas de leyendas. Entre estas cavernas, merecen citarse, al norte, la de "La
Virgen", la del "Guamá" o de "Carlos Ayala", por la horripilante memoria de ese
destripador criollo; la "Maravillosa" que es en verdad una maravilla: la del Volcán
"Jagüey" o de los "Masones" y la del "Fraile". Más al Este hay otra cueva nombrada del
Jagüey, que está ligada a la azarosa época de la invasión de los piratas. Y por el final de
la calle de Gutiérrez, nos encontramos la cueva de los "Indios", con el trágico hecho de
la conquista que la tradición le atribuye. Hay otras varias cavernas, pero son de menor
importancia, si bien, todas son interesantes.
“Personas que nos merecen crédito nos aseguran que, en la cueva de los
"Masones" o de "Balmañía", se entraba por el portal de una casa que existió en un lugar
nombrado la Colina, y cuya casa fue destruida por un incendio. Además, se nos ha
informado que la cueva de la "Virgen" fue cerrada con una reja de hierro por el padre
Antonio Gruet Sepúlveda, que estaba al frente de la Iglesia de la Popa, y que se cobraba
una pequeña cantidad, con destino al culto a las personas que acudían a visitarla.
“No sabemos que las cuevas hayan sido debidamente exploradas, con excepción
de la del "Volcán", que, según plano aún se conserva en el archivo municipal, fue
medida, el 7 de junio de 1852, por el médico y naturalista, Don José M. Urquiola, Don
Rafael Febles, Don Ignacio de Zayas y Don Pedro Manuel Pomares. Consta en la
explicación de dicho plano que visitaron las cuevas en ese día, María de los Dolores y
Josefa Urquiola, Mercedes González, Antonia Pomares y Andrea Irarragorri, quienes
comieron en la del "Frayle", y, por la tarde, subieron a la Vigía. Es de recordar, en esta
ocasión, el afán de estudio e investigaciones de nuestros antepasados, según cita el Dr.
Emilio Sánchez, y entre ellos, al Dr. José María Urquiola, que hizo, además, una
notable descripción de la formación geológica, extensión, dirección, etc., etc., de estas
misteriosas grutas.
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Esa cueva del "Volcán" tomó tal nombre, porque, el 28 de enero de 1837, el
Teniente Gobernador, Brigadier Don José Coppinger, publicó un decreto impetrando el
auxilio del pueblo para apagar el fuego que subía de la cueva y que, la credulidad
general estimó un volcán, hasta que, la comisión técnica, nombrada al efecto, dictaminó
que se trataba de alguna combustión de sustancias orgánicas;…
Todas las cuevas son dignas de visitarse y admirarse. …Pero, la gruta
espaciosísima,…, es la nombrada la "Maravillosa", con su variedad de estalactitas y
estalagmitas que forman caprichosas figuras y que magnífica la imaginación poniendo
en ellas infinitas notas simbólicas. La cueva "Maravillosa", vista a la luz de quinientas
bujías, parece de plata y ofrece un espectáculo sorprendente.´´
Estas cuevas naturales están situadas en la parte norte de la ciudad de Trinidad que
corren en un valle ubicado entre la loma de Las Cuevas y la loma de La Vigía.

Figs. 1 y 2.- Valle ubicado entre las lomas de Las Cuevas y de la Vigía. Fuente: Carlos Semanat

Fig. 3 y 4.- Entrada al Hotel Las Cuevas y ruinas de la Iglesia La Popa al final. Fuente: Carlos
Semanat

En este sistema abundan las formaciones cárcicas, las rocas calizas, el mineral
principal es el carbonato de calcio, además existen los esquistos calcáreos, con
presencia de espeluncas (cuevas o cavernas de amplios salones) y dentro de ellas los
espeleothemas predominantes son las estalactitas, las estalagmitas y los gours de goteo,
también tiene como característica la de poseer furnias o claraboyas.
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Figs. 5 y 6. Paredes del interior de la Cueva de Ayala. Fuente: Carlos Semanat

Cueva de Carlos Ayala: denominada así porque existió un pardo libre de 27 años
nombrado de esa manera que raptó y asesinó una niña de 12 años el 15 de julio de 1879,
el cual tenía su refugio en dicha cueva llamada, entonces, San Patricio y se encontraron
los restos de la niña y otras dos tumbas con cadáveres que no se pudieron identificar.

Figs. 7 y 8.- Entrada de la cueva de Carlos Ayala e interior. Fuente: Carlos Semanat

Figs. 9 y 10.- Furnia o Claraboya y una de las salidas de la Cueva de Ayala. Fuente: Carlos
Semanat

En 1996 se publicó un libro sobre la leyenda y la verdadera historia de Carlos
Ayala las cuales difieren, entre otros elementos, en que la primera cuenta que hubo
varias niños desaparecidos y que muy cerca de la Iglesia de La Popa un hombre
encontró una mano pequeñita ensangrentada, a partir de aquí se registró toda la zona
hasta que descubrieron la entrada de la cueva, descubierto el asesino fue amarrado a la
cola de un caballo y arrastrado por toda la ciudad. La historia es la desaparición de una
niña y el asesino fue ajusticiado tres años después de ocurridos los hechos (1879 –
1882).
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Figs. 11 y 12.- Salón de la cueva de Ayala convertido en una discoteca nocturna. Fuente: Carlos
Semanat

Cueva La Maravillosa: su entrada queda cerca de la cueva de Ayala, aquí
predominan las estalactitas, las estalagmitas (actualmente, estas no son muy abundantes
por la acción del hombre, aunque existen algunas en proceso de formación) y los gours
de goteo, dentro de las estalactitas están presente las irregulares, secundarias,
coniformes, etc.,también presentaamplios salones, en el de la entrada existían esculturas
que semejaban los aborígenes, es la protagonista de una de las leyendas más importante
y hermosa de Trinidad por lo que posee parte de nuestro patrimonio intangible: la
leyenda de ‘’Caucubú’’, ‘’la india más hermosa del cacicazgo de Guamuhaya’’. Se
supone que se nombre de esa manera por las maravillas que atesora.

Figs. 13, 14, 15 y 16.- En 1954 la Colección Tradiciones Trinitarias edita la leyenda
de ‘’Caucubú’’, estas fotos ilustran dicha edición y muestran las características de la
cueva La Maravillosa que aún mantiene.

Figs. 17 y 18.- Estalactitas del interior de la cueva La Maravillosa. Fuente: Carlos Semanat
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Figs. 19 y 20.- Entrada e interior de la Cueva La Maravillosa. Fuente: Carlos Semanat

Cercanas a estas dos cuevas ya nombradas existen otras llamadas: la de Los
Masones, del Jagüey, las cuatro fueron exploradas por primera vez en 1947 por los
espeleólogos Núñez Jiménez, García del Pino, Martín Queral y Ducal. Los Alacranes,
El Corral son otras que forman parte del sistema cavernario La Cantoja, donde se puede
desarrollar un importante turismo espeleológico.
2.
CUEVAS UN RECURSO TURÍSTICO NATURAL Y CULTURAL
Nombre del recurso: Sistema Cavernario La Cantoja, cuevas de Ayala y la Maravillosa
Categoría: Natural
Tipo: Formaciones naturales
Característica del recurso:
Localización: Valle entre las Lomas de la Vigía y Las Cuevas.
Descripción: En su territorio existen varias cuevas naturales llenas de historias y
leyendas.
Organismo responsable: FAR
Accesibilidad al recurso: Buena X_
Señalización hacia el recurso: Regular
Señalización del propio recurso: Regular
Aprovechamiento: Susceptible de ser aprovechado
Grado de conservación: Bueno _X__
Fragilidad: Baja
Tipo de aprovechamiento: Permanente
Período de máxima utilización: Todo el año
Tipo de demanda: Turismo nacional e internacional
Modo de aprovechamiento y utilización: Entrada, alojamiento, ocio, diversión.
Producto turístico al que puede incluirse: Recorrido por la parte norte de la ciudad.
Excursiones especializadas.
Valoración del recurso: Es de gran interés turístico, natural y cultural
Relaciones del recurso: Recursos con posible interactividad: Ciudad de Trinidad, Hotel
Las Cuevas, la loma de la Vigía y de la Popa, la Ermita de Nuestra Señora de la
Candelaria
Actuaciones necesarias en el recurso: Adecuada comercialización, buen
aprovechamiento turístico, señalizaciones internas, panel de información, propiciar otras
ofertas y regular el acceso al lugar.
Modalidad de entrada: Necesidad de pago y restricciones de uso.
Importancia: Su grado de conservación y la significación natural y cultural que posee.
Popularidad: Está bastante asociada al producto Trinidad.
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Luego de este análisis se plantea que este recurso precisa de una mejor
explotación tanto cultural como turística y una mejor comercialización.
Otros recursos naturales e históricos culturales:
Se realizará el inventario a dos recursos por la importancia que poseen en el
recorrido a las cuevas:
Nombre del recurso: Hotel Las Cuevas
Categoría: Turística
Tipo: Construcción Civil
Característica del recurso:
Localización: Calle Lino Pérez o San Procopio. Loma Las Cuevas
Descripción: Motel con 114 habitaciones (cabañas). Servicio de tiendas, bar y
alojamiento. Sede, en muchas ocasiones de espectáculos culturales. En su territorio
existen varias cuevas naturales llenas de historias y leyendas.
Organismo responsable: Patrimonio
Público _X___
Privado _______
Accesibilidad al recurso: Buena X_
Señalización hacia el recurso: Adecuada X
Señalización del propio recurso Existente X
Aprovechamiento: Está siendo aprovechada Grado de conservación: Buena _X__
Fragilidad: Baja
Tipo de aprovechamiento: Permanente
Período de máxima utilización: Todo el año
Tipo de demanda: Turística
Modo de aprovechamiento y utilización: Entrada, alojamiento, ocio, diversión.
Producto turístico al que puede incluirse: Recorrido al Sistema cavernario de la parte
norte de la ciudad.
Valoración del recurso: Es de gran interés turístico, natural y cultural
Relaciones del recurso:
Recurso con posible interactividad: Ciudad de Trinidad
Actuaciones necesarias en el recurso: Señalizaciones internas, panel de información,
propiciar otras ofertas y regular el acceso al lugar.
Modalidad de entrada: Necesidad de pago y restricciones de uso.
Importancia: Su grado de conservación y la significación natural y cultural que posee.
Popularidad: Está bastante asociada al producto Trinidad.
Nombre del recurso: Ruinas de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa
Categoría:
Tipo: Construcción Religiosa
Característica del recurso:
Localización: Loma de La Popa
Descripción: Construcción religiosa del siglo XVIII, en ruinas, ubicada en un lugar
privilegiado, pues de aquí se tiene una bella vista de la ciudad
Organismo responsable: MINTUR
Público _X___
Privado _______
Accesibilidad al recurso: Mala X_
Señalización hacia el recurso: Mala X
Señalización del propio recurso: Inexistente X
Aprovechamiento: Susceptible de aprovechamiento
Grado de conservación: Mala _X__
Fragilidad: Regular
Tipo de aprovechamiento: Estacional
Período de máxima utilización: Noviembre – Febrero
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Tipo de demanda: Turística
Modo de aprovechamiento y utilización: Paseos y recorridos.
Producto turístico al que puede incluirse: Recorrido al sistema cavernario de la parte
norte de la ciudad. Recorrido a la Villa.
Valoración del recurso: Es de interés cultural, religioso y turístico.
Relaciones del recurso:
Recurso con posible interactividad: Sistema cavernario del norte de la ciudad y
recorridos turísticos a la Villa
Actuaciones necesarias en el recurso: Señalizaciones hacia el recurso y propiciar otras
ofertas.
Modalidad de entrada: Libre.
Importancia: Edificio que muestra las tradiciones religiosa de Trinidad y el lugar donde
está ubicada ofreciendo una vista hermosísima de la ciudad.
Popularidad: Es muy popular, aparece en la mayoría de las informaciones sobre
Trinidad y es muy visitada tanto por los locales como por los visitantes a la ciudad.
2.1.

Diagnóstico del recurso
Para realizar el diagnóstico se aplicó la matriz DAFO que reveló como
oportunidades: la existencia del sistema cavernario con su entorno natural, histórico,
cultural y patrimonial, la ubicación de las cuevas en la ciudad de Trinidad, la
oportunidad de fortalecer y valorar el patrimonio natural, la cultura y tradiciones de la
localidad, alta valoración de la calidad cultural, patrimonial, natural y ambiental lo que
da la posibilidad de diversificación del producto turístico y la posibilidad de, con los
ingresos del turismo, financiar políticas culturales, ambientales y sociales.
Las amenazas: la posibilidad de impactos negativos en cuanto al patrimonio y el
medio ambiente, incremento de la competencia de otros destinos turísticos con similares
recursos y atractivos turísticos, el desequilibrio que se puede provocar entre la
sensibilización social y el incremento de la actividad turística y las reticencias sociales
frente al aporte económico del turismo por no favorecer a la comunidad, en este caso a
la zona más alta de la ciudad.
Las fortalezas: la existencia de una planta turística adecuada para el desarrollo
de la actividad, la existencia de personal calificado para enfrentar esta actividad
turística, la existencia de disímiles atractivos históricos - culturales, naturales y
patrimoniales, tangibles e intangibles, alojamiento en el Hotel Las Cuevas, es una oferta
turística para diferentes tipos de turistas y la existencia de un adecuado servicio
gastronómico.
Las debilidades: La poca promoción de la oferta turística, la no existencia de
circuitos o senderos trazados para los recorridos, no están garantizados los equipos
necesarios para la seguridad de los visitantes al interior de las cuevas, la no existencia
de servicios de guías para el recorrido y falta la señalización de cada uno de los sitios de
interés.
Están cerca del centro histórico y del centro de la ciudad, por lo que se
puede tener acceso sin necesidad de transporte, siempre que se alojen en la misma, pero
si están hospedados en los hoteles ubicados en la península del Ancón pueden disponer
de medios de transporte como ómnibus, taxis, motos y bicicletas.
En ese último caso las vías de acceso (carreteras) están en buen estado, no tienen
gran peligro, aunque a veces existen animales y carretas en la vía que sí pueden ser
peligroso para los conductores. Los viajes se pueden realizar de manera individual y en
grupos.
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Las oficinas de información deben incrementar la promoción de este atractivo
turístico.
Los servicios gastronómicos y de alojamiento que se ofrecen están en
correspondencia con la extensión del atractivo. Existe un establecimiento turístico
donde están enclavadas estas cuevas. Se cuenta con personal calificado, éste pertenece
en su mayoría a los organismos del CITMA y Cultura y no al Ministerio del Turismo,
por lo que se deben preparar guías con conocimientos sobre espeleología y arqueología.
La parte alta de la ciudad, donde se encuentran estas cuevas, es una de las zonas
marginales de la Villa.
Tabla 1.- Resumen de la matriz DAFO
Factores
claves
El sistema
cavernario

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

Debilidades

El sistema
cavernario con su
entorno natural,
histórico, cultural y
patrimonial.
La proximidad del
sistema cavernario a
la ciudad.

La posibilidad de
impactos negativos en
cuanto al patrimonio
natural, cultural y al
medio ambiente.
Incremento de la
competencia de otros
destinos turísticos con
similares recursos y
atractivos turísticos.

La existencia de una
planta turística
adecuada para el
desarrollo de esta
actividad.
La existencia de
personal calificado
para enfrentar esta
actividad turística.

La poca
promoción
de la oferta
turística.

Existencia de
recursos
patrimoniales
naturales,
históricos y
culturales,
tangibles e
intangibles

La oportunidad de
fortalecer y valorar
la cultura y
tradiciones de la
localidad.

Reticencias sociales
frente al aporte
económico del
turismo por no
favorecer a la
comunidad.

La existencia de
elementos
históricos, culturales,
naturales y
patrimoniales,
tangibles e
intangibles en esta
ruta

Recorrido
tocando varios
sitios de
interés

Alta valoración de la
calidad cultural,
patrimonial, natural
y ambiental lo que
da la posibilidad de
diversificación del
producto turístico.

El desequilibrio que
se puede provocar
entre la
sensibilización social
y el incremento de la
actividad turística en
torno al turismo.

Alojamiento en el
Hotel Las Cuevas.

La no
existencia de
servicios de
guías para
este
recorrido.

Es
una
oferta
turística
para
diferentes tipos de
turistas.

Falta
la
señalización
de este sitio
de interés.

Atractivo
cerca del
centro de la
ciudad

La posibilidad de,
con los ingresos del
turismo,
financiar
políticas culturales,
ambientales
y
sociales.

La existencia de un
adecuado
servicio
gastronómico.
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La no
existencia de
circuitos o
senderos
trazados para
estos
recorridos.
No están
garantizados
los equipos
necesarios
para la
seguridad de
los visitantes
al interior de
las cuevas.
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3.

ESTRATEGIA DE CREACIÓN DE PRODUCTO, DEMANDA
NECESARIA DEL DEARROLLO TURÍSTICO TRINITARIO.
3.1. Estrategia de creación de producto
Al diseñar este nuevo producto se aprovecharán importantes atractivos naturales
ligados al patrimonio cultural de la ciudad que permitirá la satisfacción de diversos
sectores de la demanda turística.
3.2. Plan de acciones
Lograr compatibilizar los intereses entre la Empresa Turística, Patrimonio, Oficina del
Conservador y las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias).
o Fecha de Cumplimiento: Inmediato
o Responsable de Cumplimiento: Empresa turística / Patrimonio / Oficina del
Conservador / FAR
o Fecha de evaluación: Anual.
Conservar el entorno natural de las cuevas.
o Fecha de Cumplimiento: Permanente
o Responsable de Cumplimiento: Empresa Flora y Fauna / Empresa Turística
o Fecha de evaluación: Trimestral
2.Lograr la explotación de la mayoría de las cuevas que componen este sistema
cavernario y establecer nuevos senderos.
o Fecha de Cumplimiento: Segundo Semestre de 2010.
o Responsable de Cumplimiento: Empresa turística.
o Fecha de evaluación: Semestral.
3.Capacitar al personal que sirva de guía en este recorrido con información específica
teniendo en cuenta conocimientos sobre espeleología, culturales, históricos y
arqueológicos.
o Fecha de Cumplimiento: Anual.
o Responsable de Cumplimiento: Escuela FORMATUR / Empresa turística.
o Fecha de evaluación: Trimestral.
4. Lograr la inserción de los habitantes del núcleo poblacional ubicado en la zona alta de
la ciudad a los proyectos de inversión que se ejecuten para mejorar la oferta turística.
o Fecha de Cumplimiento: Permanente
o Responsable de Cumplimiento: Gobierno / Empresa Turística / Órgano del
Trabajo.
o Fecha de evaluación: Trimestral
5. Diseñar un sistema de señalización hacia el recurso y dentro del propio recurso.
o Fecha de Cumplimiento: Segundo Semestre de 2010.
o Responsable de Cumplimiento: Empresa Turística / Oficina del Conservador /
Patrimonio.
o Fecha de evaluación: Semestral.
6. Establecer las vías de promoción que se requieran para un mejor conocimiento de
este producto turístico.
o Fecha de Cumplimiento: Segundo Semestre de 2010.
o Responsable de Cumplimiento: Empresa Turística.
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4. INTERPRETACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO
4.1. Recopilación y análisis de la información
El recurso a interpretar está compuesto por dos de las cuevas que componen el
sistema cavernario La Cantoja. Es un atractivo turístico que muestra parte de la belleza
natural ligada a la historia de esta añeja Villa, está enclavado cerca de uno de los hoteles
de la ciudad, construido en la década de 1940 por lo que tiene parte del patrimonio
edificado de la ciudad y del cerro de la Vigía y La Popa, lugares de encanto en la
historia de la Villa. Estas cuevas son un sitio de interés cultural, histórico, espeleológico
y arqueológico. Dentro de una de ellas se encuentra una discoteca que ofrece sus
servicios, fundamentalmente, en horas nocturnas; es muy visitada tanto por personal
cubano como extranjero.
Tabla 2.- Valores de la matriz para la evaluación del potencial interpretativo cueva de Ayala

1-3 Bueno 4-6 Regular 7-9 Malo. Elaboración propia.
Valores
Singularidad
Atractivo
Resistencia al impacto
Accesibilidad
Estacionalidad, grado de permanencia
Afluencia actual de público
Facilidad de explicación
Seguridad para los visitantes
Pertinencia a oportunidades de contenido
Facilidad de acondicionamiento
Infraestructuras y mantenimiento

1

2
x
x

3

4

5

6

7

8

9

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tabla 3.- Valores de la matriz para la evaluación del potencial interpretativo: cueva La

Maravillosa
1-3 Bueno 4-6 Regular 7-9 Malo. Elaboración propia.
Valores
Singularidad
Atractivo
Resistencia al impacto
Accesibilidad
Estacionalidad, grado de permanencia
Afluencia actual de público
Facilidad de explicación
Seguridad para los visitantes
Pertinencia a oportunidades de contenido
Facilidad de acondicionamiento
Infraestructuras y mantenimiento

1
x

2

3

4

5

6

7

8

9

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.2.
Conceptos y tópicos a interpretar
Conceptos: Naturaleza, familia, horror, solidaridad, miedo, justicia
Tópicos a interpretar:
Tema: Las maravillas del mundo cavernario
Subtemas: Lleve la luz a las tinieblas.
Visite el desconocido mundo subterráneo y dé rienda suelta a los vuelos inefables de la
imaginación.
Descubra nuevas experiencias explorando las maravillas subterráneas.
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4.3.
Medios y técnicas de interpretación del patrimonio:
Medios: Recorridos guiados con personal capacitado en los temas necesarios para ellos.
Publicaciones interpretativas: catálogos, plegables con información especializada sobre
estas formaciones naturales y su historia, carteles que señalicen las diferentes cavernas y
mapas con la localización del producto y sus vías de accesos.
Las técnicas interpretativas a utilizar: contar anécdotas, historias, leyendas, interpretar
un poema, manipulación.
4.4.

Diseño de una ruta o itinerario turístico La ignorada y maravillosa vida
subterránea
Es una ruta que puede ser aprovechada para el turismo cultural pues está muy
ligada a la historia y las tradiciones de Trinidad y el turismo espeleológico y de aventura
por las características naturales que posee. El recorrido que se propone es comenzar por
la entrada de La Cantoja o parte de atrás del hotel Las Cuevas realizando una primera
parada para observar las claraboyas o furnias, una segunda en la entrada cerca de La
Popa para hablar sobre la historia y las leyendas de esa zona y una tercera en el gran
salón donde se encuentra la discoteca nocturna y regresar al punto de partida. Puede
realizarse, también, un recorrido similar, pero iniciándolo por la entrada cerca de la
Iglesia de La Popa.

Fig. 21. Ruta. Fuente: Croquis: Alexis Medina. Diseño de la ruta: Elaboración propia

Luego de un descanso se continuará para la cueva La Maravillosa donde se hará
un recorrido a través del cual se pueda observar sus salones, las estalactitas,
estalagmitas y los gours de goteo y conocer las hermosas leyendas entretejidas con la
historia que atesora esta maravilla de la naturaleza.
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Fig. 22.- Ruinas de la que otrora fuera la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa,
construida en el siglo XVIII. Se le atribuía el poder de concederles milagros a los pescadores.
Fuente: José Ramón Valero

.
Fig. 23.- Plano de una parte de la ciudad con la ubicación de la cueva de Ayala, el Motel Las
Cuevas y la Ermita Nuestra Señora de la Candelaria de La Popa. Fuente: Plano: Guía Turística
de Trinidad. Ubicación: Elaboración propia

Para una adecuada explotación de este recurso, incluyendo el resto de las cuevas
pertenecientes a este sistema cavernario, de las cuales varias se comunican entre sí
(importante característica para desarrollar el turismo espeleológico y de aventura), que
posean las condiciones para visitarlas, se debe realizar un proyecto de inversión que
abarque desde los instrumentos y medios necesarios para la exploración de las mismas
hasta las debidas señalizaciones hacia el recurso y dentro de él teniendo en cuenta los
sitios de interés.
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Fig. 24.- Croquis de la ciudad con la ubicación de la cueva de Ayala, la Ermita de La Popa y la
casa de Don Roque de donde secuestraron a la niña protagonista de la historia y la leyenda.
Fuente: Fidel Rodríguez y Maximiliano Trujillo.

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El sistema cavernario de Trinidad posee magníficas condiciones para un
producto de excepcional belleza e interés para muchos y amplía las ofertas del destino
turístico de la ciudad.
Constituye un importante recurso que por sus características puede convertirse,
bajo un pertinente y responsable programa de protección y conservación, en una
estrategia de desarrollo económico local.
Con su explotación se puede mejorar las condiciones económicas y sociales de
la zona donde se encuentra enclavado este sistema cavernario.
Esta oferta promueve un turismo sostenible que tiene en cuenta el criterio de
preservación de nuestro patrimonio material e inmaterial.
Discutir con las instituciones implicadas la aplicación de la estrategia creación
de producto propuesta en este trabajo para su puesta en práctica; es una propuesta que
traerá consigo un gran beneficio para los habitantes de la comunidad en la medida que
se convierte en un recurso turístico activo generador de ingresos económicos, fuente de
empleo y un atractivo que redimensionará el patrimonio tangible e intangible de la
ciudad.
6.
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EL PAISAJE DE LA HUERTA DE LA VEGA BAJA
DEL RÍO SEGURA: METODOLOGÍAS DE
CARACTERIZACIÓN
Clara García Mayor
Dpto. Edificación y Urbanismo, Universidad de Alicante (España)
magarma@ua.es

La zona de la Vega Baja, junto con el área de la Huerta de Murcia, configuran
una unidad geomorfológica, con una economía homogénea basada históricamente en
una agricultura minifundista de regadío tradicional. Socialmente la estructura es
también uniforme, constatable en la fuerte cohesión de sus habitantes a través de las
relaciones sociales y familiares.
Es un territorio ampliamente descrito y analizado a lo largo de la historia desde
múltiples ópticas: la geografía, la historia, la sociología, la demografía, la
geomorfología, etc. Así, desde los primeros textos de Al-Udri (s. XI), cronista
almeriense, quien dio la descripción más precisa la zona denominada Cora de Tudmir,
con capital en Uriyula (actual Orihuela) (Bautista Vilar, 1976); pasando por los trabajos
de Cavanilles en su obra “Observaciones sobre la Historia Natural, Agricultura,
población y frutos del Reyno de Valencia” (1792); y hasta la actualidad, con estudios
más recientes del campo de la Geografía Humana con un enfoque multifuncional
(Canales Martínez & Segrelles Serrano, 2010), la Vega Baja se ha caracterizado como
un paisaje de rasgos diferenciados, con una riqueza formal y cultural propias y una
sociedad identificada con el contexto de la huerta como unidad territorial.
1.

MARCO TERRITORIAL
El último tramo del río Segura atraviesa el sur de la provincia de Alicante hasta
llegar a su desembocadura en la costa mediterránea. El territorio a su paso ha tenido una
estructura histórica condicionada por el régimen fluvial del río y las características de
fertilidad del suelo; por tanto, el río Segura ha sido el hilo conductor de la toma de
decisiones del hombre a lo largo de la historia. La organización de este territorio
presenta un patrón unitario hasta las proximidades de la ciudad de Almoradí: núcleos de
tamaño pequeño y mediano, con fuerte implantación de diseminados apoyados en los
caminos o vías de comunicación. Toda la estructura de la red de infraestructuras
históricas está planificada siguiendo los “ejes hídricos”: río, acequias mayores, canales,
azarbes... que condicionan la posición e implantación de carreteras, veredas, caminos,
carriles, etc. (García Mayor, 2012)
Es junto a la ribera del río donde paulatinamente se va desarrollando la actividad
agrícola con más rendimiento, primero (antes del S. XII) mediante tomas directas del río
a las zonas aledañas; para, a partir de la ocupación árabe, ir desarrollando un complejo
entramado de tomas y drenajes que reutilizaban hasta siete veces el agua del sistema
hídrico a lo largo de la cuenca en el momento de máxima explotación agraria.
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Fig.1.- Detalle del PO2. Delimitación de los paisajes de relevancia regional. PRR39. Huerta de
la Vega Baja del Segura. PATIVP. Fuente: Generalitat Valenciana

Tal y como Canales y Segrelles señalan “la huerta constituye para la población
del Bajo Segura una seña de identidad agrícola que recoge el largo proceso secular de
creación de la misma, que ha modelado el territorio con una fisonomía singular que ha
llegado hasta nuestros días” (Canales Martínez y Segrelles Serrano, 2010) Sin embargo,
a partir de la segunda mitad del s. XX, esta organización histórica del territorio y la
sociedad que lo habita se ha visto gradualmente transformada por el cambio en el
modelo económico, de una economía basada en la agricultura a otra donde el turismo y
los desarrollos urbanísticos han tenido un papel determinante en la alteración de las
pautas culturales que construyeron la identidad de esta huerta. En el momento en que se
diluye el vínculo entre la sociedad y el territorio, nuevas relaciones entran en juego y
eso transforma de nuevo el medio. (Matarán, 2013)
1.1.

La Huerta de la Vega Baja en el paisaje de la Comunidad Valenciana
El concepto de “carácter”, viene definido en el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española en una de sus acepciones como: “Conjunto de cualidades o
circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las
distingue, por su modo de ser u obrar, de las demás.” (DRAE, 2001) Por tanto, el
carácter es un factor de diferenciación, que inicialmente no cualifica en positivo o
negativo esos elementos, simplemente señala estas singularidades como signos de
identidad propios y reseñables.
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El Plan de Acción Territorial de Infraestructura verde y Paisaje de la Comunidad
Valenciana (en adelante PATIVP), identifica en el Catálogo de los Paisajes de
Relevancia Regional (en adelante PRR), dentro del epígrafe “Huertas históricas y vegas
de la Comunidad Valenciana”, la Huerta de la Vega Baja del río Segura con clave PRR
39. (Generalitat Valenciana, 2011) (Fig.1). Tanto la Ley de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana (Ley 4/2004 LOTPP), como el
Reglamento de la misma (Decreto 120/2006) especifican la necesidad de “identificar y
proteger los paisajes de relevancia regional”; tarea que desarrolla el PATIVP en el
Catálogo, siguiendo los siguientes criterios expresados de manera sintética (Generalitat
Valenciana, 2011):
“El PRR tiene dimensión y escala territorial y expresa el carácter de una parte
determinada del territorio de la Comunidad Valenciana”.
(…)”Un PRR es “importante”, “significativo”, incluso “sobresaliente” porque
posee una alta capacidad para “representar” la diversidad del paisaje
valenciano”…
“Altos valores y buen estado de conservación (integridad/autenticidad)”
“Elevado aprecio social”
“Singularidad”
El Catálogo agrupa los PRR en conjuntos “por similitudes morfológicas,
funcionales y de contigüidad”, siendo la Huerta de la Plana de Castellón (PRR 36), la
Huerta de Valencia (PRR 37), Ribera del Xúquer (PRR 38) en Valencia y la Huerta de
la Vega Baja del Segura (PRR 39) en el sur de la provincia de Alicante, las
pertenecientes a las huertas históricas y vegas de la Comunidad Valenciana. En la ficha
correspondiente a la Huerta de la Vega Baja, podemos ver que como “lugares de valor”
destaca los “patrones nítidos de paisajes agrarios de regadío en la Vega Baja del
Segura como los entornos de Orihuela y Callosa, de Almoradí y de Guardamar del
Segura”; como “conectividad del paisaje” se identifica el “corredor del Segura como
eje vertebrador del territorio y la red de acequias como sistema estructurador del
paisaje”; como “visualidad del paisaje” establece la “senda regional del Segura” a lo
largo de su recorrido, “red de observatorios sobre la huerta”, “piedemonte de Sierra
de Orihuela, Callosa y del Cristo por su elevada exposición visual”. (Generalitat
Valenciana, 2011).
En este sentido podemos comprobar que el carácter identitario de la Huerta de la
Vega Baja del Segura se reconoce y recoge en los nuevos instrumentos de gestión y
ordenación del territorio y paisaje. Pero más allá de un reconocimiento genérico, no
encontramos una aproximación específica apoyada en la misma metodología que la
normativa desarrolla y difunde.
2.

APROXIMACIÓN A LA METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN
DEL PAISAJE
La propuesta metodológica se basa en la ya establecida por el Landscape
Character Assessment (Swanwick, 2002) (en adelante LCA) definida por la Countryside
Agency and Scottish Natural Heritage, con las adaptaciones propuestas por Zotano,
Riesco y Zoido en el libro “Marco conceptual y metodológico para los paisajes
españoles”. (Zoido Naranjo, 2008) Complementariamente, para la determinación del
carácter del área se ha utilizado la matriz de capas que propone el grupo de trabajo sobre
el paisaje perteneciente a “The European Council for the Village and Small Town”
(ECOVAST, 2012), sintetizada en el esquema de “El ánfora del paisaje”. El espíritu de
la propuesta reside en dos cuestiones fundamentales que se recogen en la
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documentación de ECOVAST: la primera es que la caracterización no tiene porqué ser
un proceso muy complicado, sí debe estar guiado y planificado, pero los ciudadanos
pueden desde su propia comunidad desarrollar una iniciativa que les lleve a determinar
el carácter y el reconocimiento del lugar en el que viven; por tanto, la participación
ciudadana debería ser un proceso pro-activo. La segunda cuestión recogida es la clave
basada en el trabajo a través de “lo percibido” para determinar unidades de paisaje:
mirar, pensar y sentir, esa es la manera de apreciar el carácter de un paisaje.
2.1.

Metodología LCA y el binomio “people & place”
Se puede decir que desde los años 70, el Reino Unido ha trabajado y
desarrollado diferentes líneas de investigación con la finalidad de enfatizar la
importancia del paisaje y la necesidad de su consideración en los procesos de gestión y
planificación territorial. Fue a partir de mediados de los años 80 cuando aparece la
evaluación del paisaje como herramienta definida con la vocación de diferenciar la
clasificación y la descripción de un paisaje, de la calificación del mismo. (Gómez
Zotano & Riesco Chueca, 2008). Hoy en día la metodología “Landscape Character
Assessment” (LCA), que podemos traducir como “Estimación del Carácter del
Paisaje”, abarca ambos aspectos y por ello constituye un buen mecanismo de trabajo.
Por un lado la caracterización engloba identificación, cartografía, clasificación y
descripción de los elementos que configuran su distintivo, por otro lado, la formulación
de valoraciones o juicios, que pueden orientar o condicionar las decisiones a tomar
sobre las áreas descritas. (Swanwick, 2002) Tal y como lo describe la guía LCA, el
Paisaje tiene que ver con el binomio “people & place” (gente – lugar). (Fig. 2) Esta
relación se establece en cualquier lugar (natural, artificial, cuidado, degradado,…) y las
maneras en que la gente que lo recorre, lo habita, interactúa con él son de diferente
naturaleza.

Fig. 2: Landscape Key Components Framework: “People and Place”, (Swanwick, 2002)

2.2.

El Convenio Europeo del Paisaje (CEP)
El CEP en la definición del concepto de Paisaje traza como argumento principal
la percepción que hace la población para su determinación: “por “paisaje” se
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entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter
sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o
humanos”(Europa, 2000) Las determinaciones del CEP van mucho más allá porque sus
objetivos están dirigidos a (Gómez Zotano, 2010):
Conocer los paisajes: identificación, caracterización y cualificación.
Formular objetivos de calidad paisajística
Puesta en práctica de estos objetivos mediante acciones concretas
Seguimiento de las transformaciones, evaluación de éstos y redefinición
de opciones en caso de que se requiera.
La consideración de la definición de los elementos que determinan el “carácter”
como motor de la investigación sobre el paisaje, las aportaciones y aproximaciones que
desde otras disciplinas se han realizado; así como, la inclusión de la interpretación que
de su contexto vital hace la población del lugar, nos permiten realizar el primer objetivo
de conocimiento del paisaje.
2.3.

Los Estudios de Paisaje
La Guía Metodológica para la elaboración de Estudios de Paisaje de la
Generalitat Valenciana es un manual que dirige a los profesionales para la realización
de un documento normativo concreto. Tiene la ventaja de haber sido capaz de establecer
un sistema de trabajo sencillo sobre la base del mismo marco teórico: LCA y CEP.
En el itinerario de trabajo trazado el objetivo final es fijar, no solo la
caracterización del paisaje, sino una valoración de las unidades de paisaje que se
determinen, para posteriormente establecer los objetivos de calidad paisajística
específicos y las estrategias para llevarlos a cabo. Es un instrumento de análisis y de
ordenación del paisaje y por tanto del territorio.
3.

METODOLOGÍA ADAPTADA: LA VEGA BAJA DEL SEGURA.
La Huerta de la Vega Baja del Segura está ampliamente descrita en todos sus
aspectos como ya se ha indicado al inicio de este artículo. Lo que no se había realizado
hasta la fecha es una experiencia basada en una metodología específica de aproximación
a la descripción del carácter de su paisaje, tampoco están definidas unidades de paisaje
y por tanto tampoco existe valoración, establecimiento de objetivos de calidad
paisajística o determinación de estrategias específicas hablando en clave paisajística ni
en los planes municipales, ni mucho menos si nos referimos al contexto global de la
comarca.
Durante el último año se han realizado dos experiencias con estudiantes de los
últimos cursos de arquitectura de la Universidad de Alicante. Constituían grupos
homogéneos en cuanto a formación específica, pero heterogéneos en cuanto a
procedencias de los miembros del grupo (tipo y tamaño de su ciudad de origen,
actividad familiar vinculada o no al campo, visitar por primera vez o no la zona,…) y
por tanto con diferentes maneras de mirar y aprehender la realidad.
El interés de esta experiencia radica en las siguientes cuestiones:
1. Uso de una metodología contrastada, que permite elaborar un documento de
caracterización de esta zona estructurado según los sistemas de trabajo más
comunes dentro del contexto europeo actual.
2. Acercamiento a través de la caracterización a un conocimiento instrumental del
medio, que ponga en valor sus singularidades y las dinámicas actuales de
evolución.
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3. Determinar o contrastar, a través de la caracterización, cuáles son los invariantes
de estos territorios, tanto físicos como inmateriales, que perduran.
4. Recabar información sobre la percepción que tiene la población de este paisaje, a
través de entrevistas, encuestas y la propia experiencia de los participantes.
3.1.

Experiencia piloto: 34 Micro-áreas de contexto local para una extrapolación
general
En el siguiente plano se han situado los enclaves de estudio, distribuidos por
todo el territorio de la Vega Baja: desde la Vereda del Reino en el límite entre Murcia y
Alicante, hasta las proximidades del Hondo de Elche, pasando por el campo de Orihuela
en la zona de La Matanza (Fig. 3).

Fig.3 Plano de situación de los nodos de estudio para la segunda experiencia docente. 34
equipos – 34 ámbitos. Fuente: elaboración propia

El esquema de trabajo realizado se ha diseñado a partir de los diferentes modelos
que se han descrito en apartados anteriores. En primer lugar la Guía Metodológica para
la elaboración de Estudios de Paisaje. G.V. (Generalitat Valenciana, 2012) del que se ha
seguido la estructura de aproximación en escalas sucesivas del territorio para llegar al
final a poder establecer una valoración, unos objetivos de calidad paisajística y unas
estrategias para poder alcanzar dichos objetivos (Fig. 4).
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Fig.4.- Esquema sintético general del sistema de trabajo. Fuente: elaboración propia

A partir del ámbito ampliado (AA) del territorio de la Vega Baja, en el que se
han identificado de manera general aquellos aspectos del Medio Físico, Usos del suelo y
Espacios Protegidos, se han seleccionado 34 micro-áreas, que denominamos ámbito
estricto (AE), con condicionantes de partida diferentes pese a pertenecer a un mismo
paisaje.
Para establecer una delimitación del Ámbito Estricto (AE) en cada micro-área se
ha partido de la identificación de un lugar, como centro de partida (nodo), siempre
apoyado en un recorrido “escénico” cotidiano de la red de infraestructura viaria primaria
o secundaria, relacionado con la existencia de alguna pedanía histórica. Los límites de la
superficie de territorio en cada AE se han determinado en función de las características
del medio físico, de los patrones nítidos existentes en el paisaje del área, y de la
existencia de elementos que, tanto cartográficamente como visualmente, tienen una
presencia en el entorno de proximidad en el que se trabaja: acequias o azarbes
principales de la red de riego, caminos, sendas, carreteras, infraestructuras como la línea
de FF.CC. Alicante-Murcia, sifón del trasvase Tajo-Segura, bordes urbanos
consolidados, etc.
Dentro de cada AE se han definido Unidades de Paisaje, atendiendo a las
características propias y diferenciadas de cada zona y a los aspectos perceptivo-visuales
de las mismas; pero para dar una definición caracterizadora y descriptiva de las mismas,
se ha utilizado una matriz de trabajo diseñada a partir del método del Ánfora del Paisaje
(ECOVAST, 2012).
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Fig.5 Estructura por capas superpuestas de información sobre una unidad de paisaje. Fuente:
Elaboración propia sobre la base del “Ánfora del Paisaje” ECOVAST

Fig.6. Matriz de Caracterización. Fuente: Elaboración propia a partir de ECOVAST.

3.2.

Conclusiones de la fase de caracterización del paisaje de huerta:
El presente artículo aborda los resultados generales en cuanto a caracterización
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de la Huerta de la Vega Baja de la segunda experiencia docente. En la fase de
caracterización de unidades de paisaje en el ámbito estricto se visibilizaron una serie de
puntos de convergencia que se repetían en todas las puestas en común de información
de los grupos, que paso a enumerar:
-La Huerta de la Vega Baja se percibe desde la distancia de quien no conoce en
profundidad el territorio como un lugar asociado todavía a la agricultura, por la potencia
de la imagen de sus huertas que se entienden como un todo homogéneo. Ese carácter
propio se detecta en todas y cada una de las 34 micro-áreas de estudio: los mismos
componentes, el mismo patrón de relación (riego-camino)-cultivo-(drenaje-camino), o
(riego-camino)-casa-cultivo- (drenaje-camino), la mismas escalas y secuencias, los
mismos cultivos.
-La aproximación al lugar y su caracterización ponen de manifiesto una belleza
todavía mayor; no tanto por la estética y calidad del paisaje, que sí la tiene aunque
degradado en según qué zonas, sino porque la comprensión del “funcionamiento” de
este paisaje desvela el equilibrio de sus componentes y libera su belleza formal. Este
descubrimiento se producía tanto en quien era ajeno al área como en quien ya la conocía
o incluso pertenecía a ella.
-Una constante es la detección de aparición de nuevos paisajes de baja calidad,
nuevas urbanizaciones o naves industriales descontextualizadas; así como la
fragmentación del territorio por la implantación de diferentes redes de infraestructuras,
ajenas al valor del lugar sobre el que se trazan, que aumentan el abandono de los huertos
en las zonas limítrofes y contribuyen a la desafección por parte de la población local.
Con respecto a la percepción que de la huerta tiene la población del lugar se ha
detectado que:
Hay una parte de la población que entiende la Huerta como algo propio, mayores
de 50 años, que forma parte de su vida y siente la tristeza de quien ve que se
desvanece porque hay una desconexión generacional.
Hay otra parte que ve la Huerta como algo ajeno, vive en ella pero desconoce
absolutamente todo de ella. La única relación es lúdica o como mucho de ayuda
en tareas familiares.
Hay quien ve la huerta como un lugar a colonizar y transformar.
El 100% siente que pertenece a la Vega Baja; por tanto se identifica con la
comarca y sus costumbres, de manera clara y diferenciada, más próximo a
Murcia que a Alicante.
El 100% se sorprende de que la huerta pueda interesar a personas no vinculadas
a la misma y algunos mejoran su percepción de la huerta tras la entrevista.
Con respecto al motivo de desconexión generacional detectado se ha
comprobado que salvo alguna experiencia piloto reciente como la del colegio público de
Hurchillo, no hay ningún colegio ni escuela de formación que inculque los valores o la
sensibilidad hacia el entorno de la huerta, o hable del paisaje de la huerta.
4.

CONCLUSIONES CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA
METODOLOGÍA
La búsqueda del “carácter” de un lugar como motor de investigación se revela
un objetivo complejo de entrada. La metodología simplificada ayuda a abordar con
solidez la aproximación por capas de información y escalas de trabajo.
La implantación de esta experiencia ha desvelado que esta propuesta de microáreas distribuidas en un territorio de carácter global único, ayudan a establecer
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invariantes de manera clara y construyen en su conjunto una imagen caracterizadora
global a partir de la suma de pequeñas aproximaciones parciales.
Por otro lado estas micro-áreas suponen un trabajo de escala próxima que hacen
que se perciba una realidad muy fragmentada en áreas especialmente complejas de
análisis. La solución es ajustar la escala de trabajo a fin recuperar la imagen de conjunto
de esta unidad territorial.
“La diversidad subjetiva, si es tratada en grandes conjuntos de opinión,
presenta regularidades y coherencia. Lo subjetivo, cuando se incardina en una
comunidad de discusión y percepción, adquiere a través de procesos de socialización y
deliberación, una solidez y una estabilidad de la cual de la cual no goza la subjetividad
atomizada de los individuos” (Zoido Naranjo et al., 2008).
De la misma manera, la puesta en común dentro de un grupo lo suficientemente
amplio de muestreo de áreas ha permitido constatar de manera sólida e integrada la
existencia de las invariantes históricas del paisaje que constituyen el carácter de la Vega
Baja; si bien sometidas a un proceso de degradación y desafección por parte de la
población, que requieren para su reversibilidad, de medidas correctoras acompañadas de
programas de divulgación y concienciación de estos valores, que recuperen de nuevo el
vínculo entre la sociedad y su territorio, adaptado al contexto actual.
5.
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Los primeros frutos de este proyecto se mostraron en la Memoria presentada a la
Fundación “José María Soler”, bajo título La Cañada Real de Almansa al Collado de
Salinas. Aproximación al estudio etnoarqueológico de la actividad ganadera
tradicional en Villena (Alicante). Este trabajo previo se realizó gracias y con el sustento
económico de esa institución, que aprobó el proyecto presentado a su convocatoria de
las V Ayudas a la Investigación, con el título Aproximación al estudio etnoarqueológico
de la actividad ganadera tradicional en Villena (Alicante).
El proyecto comentado anteriormente se ha ampliado en la actualidad con
motivo del trabajo final del Máster Universitario en Gestión del Patrimonio (Curso
Académico 2009-2010).
El objeto de estudio inicial del presente proyecto son las cañadas de ganado.
Éstas se pueden definir como una serie de rutas marcadas, con una anchura limitada,
que pasan a través de nuestros campos y sierras, contando con pastos en ambos
extremos (Phillips y Phillips, 2005, 141). Por Villena discurre una cañada de ganado
que se dirige, desde las estribaciones de las sierras de Albarracín y Cuenca, hacia los
pastos de invierno del bajo Vinalopó y del curso bajo del Segura. Esta cañada, que se
ramifica en su recorrido en varios puntos, recogía asimismo rebaños procedentes de la
llanura manchega y de su zona de transición hacia el Sistema Ibérico (comarca de la
Manchuela), encontrándose las principales entradas hacia los pastos de invierno a través
de los municipios de Jumilla, Yecla y Villena.
1.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente proyecto se ha partido de las casas de labor
existentes en las cercanías de la Cañada Real de Almansa al Collado de Salinas,
principal ruta ganadera existente en Villena. Me refiero a la arquitectura tradicional que
todavía se conserva en nuestros campos y que tan necesario es documentar antes de que
desaparezca totalmente. El planteamiento inicial es buscar cuáles de ellas se podrían
recuperar como albergues de ganados trashumantes, con una gestión de turismo rural
educativo asociada.
El trabajo de campo realizado para el presente proyecto se ha centrado en la
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realización de un catálogo documental, fotográfico y de material audiovisual diverso,
con los recursos con los que cuenta la cañada a lo largo de su trazado en Villena. Los
elementos recogidos en ella son recursos naturales, culturales, patrimoniales y
etnográficos.

Figura 1.- La Cañada Real de Almansa a su paso por el Cabecico de Judas. Fuente: Guardiola y
Rizo

Figura 2.- Trabajos de cumplimentación de la ficha de bienes inmuebles. Fuente: Guardiola y
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Rizo

Estrechamente vinculados a las vías pecuarias, encontramos diversos lugares de
descanso para el ganado en sus desplazamientos y lugares de vitualla y resguardo
(corrales y abrevaderos). El método de estudio de cada uno de estos elementos
materiales, ha consistido en su documentación topográfica, planimétrica y fotográfica.
Todo ello se ha completado mediante el estudio y descripción de sus características
físicas, empleando para ello unas fichas normalizadas. La documentación de estas
construcciones tradicionales, que forman parte del paisaje humano en el medio rural, es
uno de los retos más importantes que se han decidido abordar en la presente
investigación, antes de que el tiempo y las horribles construcciones metálicas y de
hormigón que hoy las sustituyen borren sus huellas para siempre.
Para la selección de algunos de los bienes identificados en las cercanías de la
Cañada Real se ha optado por realizar una valoración de cada uno de ellos, en la que se
puntúan distintos aspectos. Para ello, se ha cumplimentado una pequeña plantilla en la
que se anotaba la valoración de cada uno de los bienes inmuebles en un total de 9
aspectos: valor histórico, valoración arquitectónica, materiales, diseño, usos, red de
caminos, instalaciones, utilidad ganadera y entorno.
2.

LA CAÑADA REAL DE ALMANSA AL COLLADO DE SALINAS
La vía pecuaria más importante de las existentes en Villena es la que es objeto
del presente proyecto: me refiero a la llamada Cañada Real de Almansa al Collado de
Salinas, con una achura legal de 75’22 metros. El trazado de esta cañada por el término
municipal de Villena posee una distancia total de 31’317 kilómetros, ocupando
legalmente este trazado una extensión de 235’57 hectáreas. En su recorrido atraviesa
veinticuatro partidas rurales villenenses: El Ventorrillo, Llanos de La Encina, Las
Albarizas, La Bodegueta, Las Ventas, Paso del Angosto, Cuesta de la Tía Ángela, El
Campo, Los Ojuelos, Las Chozas, Casas de Menor, Las Cabezuelas, Los Cabezos, Los
Cabezos de Macoca, Ermita de San Bartolomé, El Polovar, La Puentecilla, Cabezo del
Chocolaíno, Cabezo de la Segundina, Cabecico de Judas, La Font Negra, Prados del
Lancero, Cabezos de la Torba y El Collado de Salinas.
3.

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
Los elementos patrimoniales propuestos para su gestión y puesta en valor en el
presente proyecto de desarrollo rural son los que se van a enumerar a continuación:
3.1.

Chozo
Situado en la partida rural de los Llanos de La Encina, cerca del Camino Viejo
de Fuente la Higuera a Caudete. Se trata de una construcción realizada en piedra seca,
con planta en forma de herradura, orientada al Sur mediante un amplio vano de acceso.
Los muros que delimitan la estructura por los laterales y por la parte trasera son de perfil
ataludado y están constituidos por un relleno de piedras medianas, pequeñas y tierra. La
pared que conforma la planta de la construcción al interior es más consistente, y está
formada por piedras medianas y alguna grande. Esta tipología de construcción en seco
sigue los patrones de los refugios agrícolas o ganaderos, popularmente conocida con el
nombre de chozo.
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Figura 3.- Dos panorámicas y planta del chozo situado en los Llanos de La Encina. Fuente:
Guardiola y Rizo

El chozo es el elemento más destacado y significativo del paisaje de la dehesa,
tanto por su aspecto exterior como por su situación privilegiada, ya que se sitúa en un
altozano. Desde aquí se pueden contemplar las tierras del entorno y el pastor, sin apenas
moverse, vigilaba la situación del hato. La construcción se suele levantar sobre un
zócalo de piedras, con puerta a mediodía o al punto más abrigado y con cubierta de
ramas, paja y retama. En su interior sólo había un vasar para el pequeño ajuar y un
hueco para el fuego en el centro (Rodríguez, 2004, 130-137; Arranz et alii, 2005, 35 y
73).
En la actualidad, esta construcción se encuentra deshabitada y en ruinas. Su
estado de conservación es malo, habiendo desaparecido una parte del talud que la
delimita por su parte occidental, posiblemente por acción humana.
La importancia y valor de esta construcción radica en que sigue las
características de la arquitectura local tradicional y se puede considerar el mejor
exponente de este tipo de arquitectura ganadera en Villena. Por este motivo, merece ser
catalogado dentro del registro de bienes del Patrimonio Etnológico Valenciano y
restaurado para su conservación y difusión.
La cronología de esta construcción es enormemente difícil, ya que se trata de
una construcción tradicional cuya datación podría ser bastante amplia. Pese a ello, se
puede fechar desde el siglo XIX hasta mediados del XX, aunque incluso podría ser
anterior.
3.2.

Casa de los Ojuelos
La Casa de los Ojuelos está situada en la partida rural epónima, junto al
nacimiento de agua de Los Ojuelos y al abrevadero del mismo nombre. Se trata de una
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casa de labor tradicional, de actividad ganadera, compuesta por tres bloques de
construcciones de planta cuadrada, con una superficie de unos 1.500 m2, con una altura
máxima de dos plantas. El primer bloque está compuesto por la vivienda principal
orientada al Sur, una casa de jornaleros y dos almacenes, rodeando a un patio central. El
segundo conjunto se compone por tres corrales de ganado que delimitan un nuevo patio
central con acceso desde el exterior. Y el tercero, es un redil al aire libre, cerrado con
muros de mampostería. El conjunto se completa con dos grandes silos metálicos
situados al Norte de la casa.

Figura 4.- Casa de los Ojuelos. Fuente: Guardiola y Rizo

El uso actual de esta casa es temporal, utilizado por un hato de ovejas
trasterminante, que suelen alquilar sus instalaciones por periodos concretos de tiempo.
El ganado de ovejas que se refugia en este lugar también pasta en la zona de La Cañá
Almela, al pie de la Sierra Alhácera, en las proximidades de la Casa Matías. Por último,
el estado de conservación de la casa es malo, debido al abandono, saqueo y expolio de
algunos de sus elementos.
Por sus características constructivas y arquitectónicas, esta casa se podría datar
hacia el siglo XIX, relacionándose ésta con la existencia en este mismo lugar de un
descansadero y dehesa de ganado, así como del Abrevadero Real del Ojuelo. Este
último elemento se menciona en las relaciones de vías pecuarias de Villena d elos años
1829 y de 1890. Además, en el Avance Catastral de 1922 (AMV, caja 509) también
aparece inscrito, en este caso como Abrevadero Real.
3.3.

Casa de la Font Negra (Norte)
Las casas de la Font Negra están situadas en la partida rural del mismo nombre,
cada una a un lado de la Cañada Real de ganado. La que pasamos a describir a

582

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
continuación se sitúa hacia el Norte de esta vía pecuaria. Se trata de una casa de labor
tradicional, de unos 1.500 m2 de superficie, compuesta por dos plantas de altura y
buhardilla o cambra. La vivienda principal es de planta rectangular, está orientada al Sur
y su fachada muestra una composición y distribución de los vanos de tipo simétrico. El
conjunto se completa con una bodega situada junto a ésta; y un patio interior con
corrales de ganado y establos para animales. Finalmente, en el ángulo Noroeste hay un
redil o majada al aire libre, delimitado por muros de mampostería. En la actualidad la
casa se encuentra deshabitada y en un estado de conservación malo, debido al
abandono, saqueo y expolio de una buena parte de sus elementos: balcones, rejerías,
tejas, pavimentos y un panel cerámico antiguamente situado en la fachada.
Sobre su antigüedad, según Ibáñez Martínez (1985, 50), la Font Negra es una
gran casa señorial del siglo XVIII con grandes bodegas. Esta construcción, en origen,
seguramente estaba relacionada con la existencia en este mismo lugar de una majada o
descansadero y dehesa de ganado.

Figura 5.- Casa de la Font Negra (Norte). Fuente: Guardiola y Rizo

3.4.

Casa de la Font Negra (Sur)
La casa Sur de la Font Negra es una casa de labor tradicional, con unos 1.300 m2
de superficie. Su vivienda principal, orientada al Sur, está conformada por varios
cuerpos rectangulares adjuntos de dos y tres alturas. El conjunto se completa con una
interesante bodega ubicada junto a la vivienda, y un patio con corrales de ganado,
cuadras y establos. Las dependencias abiertas al patio se completan con un leñero, un
almacén de aperos agrícolas y un abrevadero en la entrada del patio. En la actualidad la
finca se encuentra deshabitada y en un estado de conservación malo, debido al
abandono, saqueo y expolio de una buena parte de sus elementos: balcones, rejerías,
tejas y pavimentos.
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Acerca de su cronología, según Ibáñez Martínez (1985, 50), la Font Negra es una gran
casa señorial del siglo XVIII con grandes bodegas. Esta construcción, en origen,
seguramente esté relacionada con la existencia en este mismo lugar de una majada o
descansadero y dehesa de ganado.

Figura 6.- Casa de la Font Negra (Sur). Fuente: Guardiola y Rizo

4.

REVALORIZACIÓN
DEL
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
EXISTENTE JUNTO A LA CAÑADA REAL DE GANADO
Sobre los bienes arquitectónicos descritos en el epígrafe anterior, el proyecto
contempla el establecimiento de un nivel de protección parcial, en el que las
intervenciones deberán seguir la estética tradicional de la arquitectura rural local, así
como los materiales constructivos tradicionales (teja curva, muros de mampostería,
enfoscados de cal, rejerías, etc.). Este hecho es independiente de que se puedan añadir a
la construcción original otras con materiales y técnicas actuales, aunque éstas últimas
deberían ser de inferior magnitud. En cuanto al diseño de los interiores y a la
distribución de los espacios, se debería respetar al máximo, en la medida de lo posible,
la distribución de los espacios ganaderos conservados, ya que los bienes seleccionados
disponen de amplias instalaciones para el ganado. Por otra parte, las zonas destinadas a
residencia de los pastores y a albergue turístico se rehabilitarían, teniendo en cuenta la
distribución original de las viviendas. La ubicación de las distintas estancias sería como
sigue, ya que este modelo es el que suele observarse en las construcciones rurales de la
comarca: en la planta baja se encontrarían las zonas comunes (cocina y comedor) y la
residencia de los pastores; y en las plantas superiores estarían las distintas habitaciones
de albergue turístico.
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Los pastores que se acogieran al proyecto, en principio, tendrían el alojamiento
para sus ganados en estos albergues gratuito o a un precio bastante más bajo que el que
suele costarle el alquiler de una finca con pastos. A cambio de ello, éstos tendrían una
serie de obligaciones: tener, al menos, dos trabajadores contratados diferentes al
propietario del ganado, enseñar a los visitantes que se hospeden en los albergues su
oficio, mantener las instalaciones adecuadamente, y, sobre todo, ser trashumantes y
hacer trashumancia desde su lugar de origen hasta Villena a pie. El objetivo definitivo
es la recuperación del pastoreo trashumante tradicional y la posibilidad de ofrecer al
público visitante una experiencia única y diferente a la que se oferta en el campo del
turismo rural.
En este caso se plantea la creación de una red de residencias rurales, en las que
el público escolar y familiar pueda conocer el trabajo del ganadero trashumante y
compartir con éstos unos días, descubriendo de este modo su profesión.
5. RECUPERACIÓN
DE
LA
ACTIVIDAD
TRASHUMANTE
TRADICIONAL
La trashumancia es el movimiento estacional de los ganados, para aprovechar en
verano los pastos frescos de las montañas, regresando en otoño a los valles abrigados.
El transporte en ferrocarril primero y en camiones más tarde, acabaron con esta
actividad milenaria. En la actualidad, la trashumancia está desapareciendo, aunque a
nivel local todavía es practicada por algunas familias ganaderas que se trasladan a
Villena procedentes de la Serranía de Cuenca, renovando anualmente una herencia
milenaria y formando parte de un Patrimonio Histórico y Cultural que tenemos la
obligación de conservar, proteger y potenciar antes de que desaparezca para siempre.
Las vías pecuarias son el símbolo material por excelencia de la cultura
trashumante tradicional. Por este motivo, en el presente proyecto planteamos la
recuperación del itinerario pecuario entre Villena y la Serranía de Cuenca, lugar de
procedencia tradicional de los ganados trashumantes a esta localidad. A este respecto, se
debería crear una normativa específica que reconociese el carácter singular de la
trashumancia y facilitase el desplazamiento ganadero.
El futuro de la trashumancia en nuestras tierras depende en buena parte del
apoyo que preste la administración pública a los ganaderos que todavía la practican. En
el ámbito local, los trabajos a desarrollar dentro de este objetivo de recuperación de la
actividad trashumante tradicional, se deberían orientar hacia la recuperación,
restauración y reforestación de las tradicionales dehesas de ganado. El arrendamiento de
sus pastos a ganaderos trashumantes durante la temporada de invierno permitiría por un
lado su regeneración medioambiental en la temporada de primavera – verano, y los
beneficios repercutirían en las arcas municipales.
La recuperación del dominio público de las antiguas dehesas de ganado debe ir
vinculada a la señalización, deslinde, clasificación y protección del trazado de las vías
pecuarias y de las propias zonas de pasto. Estas zonas se emplearían no sólo para el
paso de ganados, sino también para la práctica de senderismo, rutas ecoturísticas y para
el esparcimiento de la población en contacto con la naturaleza. Esta iniciativa actúa de
puente entre el presente objetivo de recuperación de la trashumancia tradicional y el de
la explotación turística y medioambiental de la misma.
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Figura 7.- Hato de ovejas trashumantes haciendo el careo en las Casas de Menor. Fuente:
Guardiola y Rizo

La creación y el mantenimiento de una serie de lugares de dominio público para
el pasto del ganado y para el esparcimiento de la población es una iniciativa de índole
recreativa de primer orden. Para ello no es suficiente con el acondicionamiento de estas
zonas, sino que también se tiene que velar por la restauración y construcción de los
ancestrales abrevaderos para el ganado, en los lugares donde se encuentran los antiguos
manantiales naturales. La obtención y recuperación de estos puntos de agua es vital, ya
que nos encontramos en un área donde la aridez mediterránea está patente durante gran
parte del año. La utilización de estas zonas sería común tanto para ganados como para
todos los ciudadanos, estableciéndose una separación física entre las fuentes públicas
para ganado y las áreas recreativas.
En el ámbito cultural, la creación de una serie de lugares de naturaleza recreativa
para el esparcimiento y de otros de alojamiento rural, puede fomentar un gran interés de
la población local y de la comarca en disfrutar de estos espacios habilitados. Además, la
posibilidad de tener una experiencia interesante, compartiendo un periodo de tiempo
con un pastor y su ganado le dan al proyecto un valor cultural añadido.
La creación de una serie de profesiones e industrias vinculadas a la ganadería
conseguiría ampliar el espectro de la economía local. Este nuevo sector económico
podría tener asociado fábricas de confección de tejidos de lana trashumante, de
elaboración de quesos, de manipulación cárnica, etc. Para un periodo de crisis con altas
cifras de paro como el que vivimos, este proyecto puede suponer una mejora económica
para diversas familias de la población, que es al fin y al cabo el objetivo definitivo.
Otros proyectos a desarrollar en el ámbito local podrían ser la creación de una
serie de actividades divulgativas, cuyo objetivo sea recordar a la sociedad su existencia
y que estos bienes públicos son propiedad de todos, que forman parte de nuestra
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Historia. Para ello, se plantearía la edición de material divulgativo y didáctico para
escolares y la realización de actividades variadas (feria de ganado, fiesta del esquileo,
bienvenida y despedida a los ganados trashumantes, etc.).
Finalmente, también se debería apostar desde la administración local, por una
mejor cualificación de los profesionales, que reconociera y pusiera en valor las
oportunidades que ofrece el sector de la ganadería trashumante, propiciando de este
modo que se incorporasen en el futuro nuevos trabajadores a esta profesión.

Figura 8.- Antiguo Abrevadero Real del Ojuelo, rehabilitado en la actualidad. Fuente: Guardiola
y Rizo
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NUEVAS PROPUESTAS DE DESARROLLO
TURÍSTICO EN VILLENA. LA CREACIÓN DE LA
VÍA VERDE “LA ENCINA – ALHORINES”
Cristina E. Rizo Antón
Master Gestión del Patrimonio, Universidad de Alicante
crisrizoanton@hotmail.com
Jesús García Guardiola
Master Gestión del Patrimonio, Universidad de Alicante
jesusgarciaguardiola@hotmail.com

A pesar de los numerosos recursos existentes en Villena, su oferta turística se
basa principalmente en su Patrimonio Histórico: Castillo de la Atalaya, Museo
Arqueológico e Iglesia de Santiago. Si nos preguntásemos cual es el recurso de la
localidad que recibe un mayor número de visitantes, podríamos pensar que se trataría
del Castillo o el Tesoro, cuando en realidad es la Vía Verde del Chicharra, en su tramo
comprendido entre la Cooperativa Agrícola y la pedanía de Las Virtudes. Esta Vía
Verde se ha afianzado como una importante ruta dinamizadora de esta pedanía,
recorriéndose la misma todos los días, con una media de 50.000 usuarios anuales,
procedentes no sólo de Villena. En este sentido, y siguiendo esta línea de trabajo surge
nuestra iniciativa de creación de una nueva Vía Verde, con la idea de dinamizar
económica y turísticamente otra pedanía de Villena: en este caso la de La Encina.
El punto de partida de la presente propuesta es la existencia en nuestro extenso
término municipal de zonas y espacios medioambientalmente de gran interés. La propia
singularidad de este tipo de espacios hace que puedan llegar a convertirse éstos en un
producto capaz de enriquecer y diversificar la oferta turística de Villena.
El objetivo actual es la creación de un itinerario eco-cultural aprovechando el
antiguo trazado de una línea ferroviaria a su paso por el núcleo urbano de La Encina. En
definitiva, crear una Vía Verde y convertirla en recurso turístico de calidad. Una Vía
Verde es una marca registrada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (EFE),
cuyo uso está legalmente restringido a los itinerarios que discurren sobre antiguas
infraestructuras ferroviarias.
En la actualidad existen más de 1.700 kilómetros de infraestructuras ferroviarias
en desuso que han sido reconvertidas en itinerarios cicloturistas y senderistas en el
marco del Programa Vías Verdes, coordinado por la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles. Esta última institución se dedica a recuperar, proteger y difundir el
Patrimonio Ferroviario, tanto desde el punto de vista histórico, cultural, científico y
tecnológico.
En relación al espacio geográfico donde discurre el itinerario que ahora
presentamos, cabe destacar que es La Encina, como núcleo urbano de interés dentro del
término municipal de Villena, la que da sentido a esta Vía Verde. La Encina es una
barriada cuyo origen, apogeo y declive ha estado íntimamente ligado al ferrocarril. Se
trata de un núcleo urbano que poco a poco ha ido perdiendo importancia, pero que
todavía hoy es reflejo de ese pasado grandioso. Sin embargo, pensamos que si no se
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toman pronto las medidas necesarias, perderemos este interesante y peculiar patrimonio
arquitectónico de los siglos XIX y XX. Por ello, en el año 2009 se realizó un minucioso
estudio sobre la realidad socioeconómica de esta pedanía y sus características
urbanísticas y arquitectónicas. De esta manera se descubrieron tanto sus debilidades y
carencias, como sus potencialidades y oportunidades, estableciéndose las estrategias
necesarias que permitieran mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como
fomentar el uso de la pedanía y sus infraestructuras por parte de todos los villenenses.
El objetivo es convertir a La Encina en un producto turístico, potenciando su valor
patrimonial singular como elemento dinamizador desde el punto de vista económico y
social (Rizo, 2009).

Figura 1.- Vivienda central ubicada en el Pabellón Norte de La Encina, construida por la
compañía AVT en 1890. Fuente: Rizo y Guardiola

Con estos antecedentes, en la actualidad planteamos la creación de la Vía Verde
“La Encina – Alhorines”, cuyo recorrido hemos subdividido en varias etapas que van a
ser descritas en este mismo trabajo. El objetivo es recuperar y acondicionar un tramo de
una antigua vía ferroviaria abandonada: nos referimos a la línea férrea AlmansaValencia-Tarragona (AVT). De esta forma se conseguirá convertir un elemento
patrimonial abandonado y en desuso, en un agradable paseo para uso y disfrute de
senderistas y ciclistas, siguiendo los criterios de las “Vías Verdes”. Esta propuesta se
nutre en gran parte del proyecto final de Máster en Gestión del Patrimonio de uno de los
autores, depositado en la Universidad de Alicante en el mes de mayo de 2010 (Rizo,
2010).
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Para llevar a cabo este proyecto se ha realizado un estudio previo de otros de la
misma naturaleza, así como de los criterios y características generales de diseño que
debe poseer una Vía Verde. Asimismo, se ha realizado una revisión exhaustiva de
campo de esta ruta ferroviaria. Este trabajo ha consistido en la identificación,
delimitación y estado de conservación del tramo del recorrido a recuperar, grabando
sobre el terreno los traks de su ubicación geográfica y los principales puntos de interés.
La riqueza natural del enclave es evidente, ya que durante todo el trascurso del
itinerario nos vamos a encontrar con diferentes especies arbóreas, cultivos y aves, éstas
últimas de un especial interés. Este tramo de la antigua línea ferroviaria discurre
parcialmente por espacios naturales protegidos sujetos a diferentes figuras de
protección. Se trata de una zona especialmente relevante para aves esteparias, siendo el
principal núcleo reproductor en la Comunidad Valenciana del cernícalo primilla –92 %
de la población nidificante –, y una de las escasas localidades valencianas de cría de
sisón común. En este lugar nidifican aves y rapaces, entre las que hay que destacar el
aguilucho cenizo, culebrera europea, águila real, aguililla calzada, halcón peregrino,
búho real, chova piquirroja y collalba negra. Estas zonas medioambientalmente
protegidas son el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC “Els Alforins”, publicado en
la Directiva 92/43/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, relativo a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) y la Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA “Els Alforins”, publicada en el DOCV nº
6.031 del 9 de junio de 2009).
Respecto al Patrimonio Arqueológico existente en la zona, cabe señalar que
durante el transcurso del itinerario hay dos asentamientos visualmente vinculados al
recorrido: el Cerro del Cantalar y el de las Albarizas (Figura 2).

Foto 2. El poblado de la Edad del Bronce del Cerro de las Albarizas desde la antigua ruta
ferroviaria. Fuente: Rizo y Guardiola
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1.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LA ENCINA Y EL FERROCARRIL
A partir de 1850 los ferrocarriles comenzaron a instalarse en la Península
Ibérica, ante el mal estado de la red de caminos y carreteras y al aumento de su tráfico.
Tras la inauguración del primer tramo entre Barcelona y Mataró en 1848, el objetivo
más importante entre los concesionarios de vías férreas había sido poner en marcha el
ferrocarril entre Madrid y el Mediterráneo. A este respecto, se lanzaron diversas
propuestas en cuanto al puerto de salida de esta ruta. Las ciudades candidatas para ser el
lugar de destino eran Alicante, Valencia y Cartagena (Vidal, 1999, 103-105).
En este contexto, en 1851 y a iniciativa de José Campo, se iniciaron los trabajos
de construcción de la línea férrea entre el Grao de Valencia y Xàtiva, inaugurada en
1854 (Gonzalo et alii, 2003, 5-10).
Con el paso del tiempo, tras la finalización del tramo Madrid-Aranjuez, se
aprobó la continuación de los trabajos hasta Almansa, por lo que se dejaban abiertas las
tres posibilidades de destino. Este proyecto se llevó a cabo de la mano de José de
Salamanca, futuro Marqués de Salamanca, del Marqués de Río Florido y de los
Rothschild. Estas personas constituyeron el germen de la Compañía de los Ferrocarriles
de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA), empresa concesionaria de la ruta entre
Madrid, Arajuez y Almansa a Alicante, con ramal hasta Toledo (Vidal, 1999, 103-105).

Figura 3.- Estación de ferrocarril de La Encina, donde se realizaba el trasbordo entre las líneas
Madrid-Alicante y Madrid-Valencia. Fuente: Rizo y Guardiola

Pese a que la decisión final de finalización de la ruta ferroviaria se decantó por
Alicante, José Campo prolongó su línea desde Xàtiva a Almansa, cuyos trabajos
finalizaron en noviembre de 1859. Además de esto, unos años antes, en 1856 se le
concedió la creación de la línea entre Valencia y Tarragona. Así, de este modo es como
el 5 de marzo de 1862 se constituyó la Sociedad de los Ferrocarriles de Almansa a
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Valencia y Tarragona (AVT), convirtiéndose esta compañía en la tercera de España en
importancia. Las obras de esta línea férrea se prolongaron hacia el Norte, alcanzando
Amposta en mayo de 1867. Pero el gerente de esta sociedad nunca llegó a ver el final de
los trabajos, ya que falleció en agosto de 1889. Tras este suceso, la compañía
desapareció debido a la acumulación de problemas financieros, siendo absorbida la
misma el 25 de mayo de 1891 por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de
España (Gonzalo et alii, 2003, 5-10).
La Historia y evolución de La Encina está estrechamente ligada a la llegada del
ferrocarril, que supuso una total transformación en la estructura urbanística y
económica. La Encina es un núcleo de población con un claro origen social, económico
y político fruto de la Revolución Industrial, y el tren es la principal causa de su
existencia. La barriada, surgió alrededor de lo que fue una venta, construida en 1840,
experimentando un considerable aumento en su población con la posterior construcción
de las instalaciones ferroviarias. En 1863 se creó la Estación de La Encina de la
compañía MZA y en 1870 la de la Sociedad AVT. La existencia en este lugar de una
importante bifurcación de líneas férreas gestionadas por dos compañías, hizo que se
instalasen permanentemente un amplio número de trabajadores del sector ferroviario
vinculados a las compañías MZA y la de Caminos de Hierro del Norte. En el año 1941
estas dos entidades se fusionaron, creándose entonces la RENFE (Esteve y Esparcia,
1991).
El tramo de vía férrea que aquí nos ocupa perteneció en origen a la Sociedad de
los Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona (AVT). Concretamente, el tramo
que a partir de ahora vamos a pasar a describir pertenece al trayecto Moixent-Almansa,
con un total de 49’952 km, que fue inaugurado el 19 de noviembre de 1859 (Gonzalo et
alii, 2003, 5-10).

Figura 4.- Vista del paso de un convoy por las inmediaciones de La Encina. Hacia 1950. Fuente:
Archivo Gráfico Museo Arqueológico “José María Soler” de Villena.

2.

EL RECORRIDO PROPUESTO
El tramo de vía ferroviaria por el que discurriría nuestra Vía Verde parte del
núcleo urbano de La Encina y llega hasta la partida rural de la Hoya de Manuel (La Font

594

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
de la Figuera), discurriendo en su mayoría por el término municipal de Villena. El
recorrido planteado y las etapas en las que hemos subdividido el mismo están plasmadas
en el mapa que adjuntamos. Su traza es idéntica a la del ferrocarril, con una longitud de
10’850 kilómetros. En líneas generales, el tramo de vía abandonado se caracteriza por
presentar una plataforma consistente en una capa de balastro de espesor suficiente y en
buen estado. Esta capa de relleno se pretende conservar como sub-base de la plataforma
de la Vía Verde. Sobre la misma se colocaría un relleno artificial de 10 a 15 cm de
espesor, mediante el extendido y compactación de zahorra, como capa base de la futura
Vía Verde, que estaría constituida por un tratamiento asfáltico con doble relleno de
gravilla.

Figura 5.- Indicación del recorrido propuesto para la puesta en valor de la Vía Verde “La
Encina-Alhorines” sobre el mapa topográfico. Fuente: elab. prop.

Para la descripción del recorrido propuesto, hemos optado por dividir el trazado
en cuatro etapas o tramos, oscilando entre los tres y seis kilómetros de distancia, que se
pueden abordar en una sola jornada a pie o en cuatro, en relación con la preparación
física de los usuarios.
El hecho de tratarse de un recorrido circular permite que en La Encina se
encuentre el inicio y fin de la ruta, por lo que el sector servicios de la pedanía se puede
ver beneficiado por los usuarios y excursionistas de este trazado medioambiental.
A partir del trabajo de campo realizado a lo largo del trazado, se ha podido
determinar el estado en que se encuentra el recorrido que, a pesar de necesitar
acondicionamiento, es transitable. Estos trabajos nos han permitido realizar un catálogo
documental y fotográfico con los recursos patrimoniales con los que cuenta el recorrido.
Los elementos recogidos en ella son de diversa índole: naturales, culturales,
ferroviarios, etnográficos, arqueológicos, etc.
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Figura 6.- Estado actual del antiguo trazado ferroviario. Fuente: Rizo y Guardiola

2.1.

Primera etapa: La Encina–Puente sobre la N-344
Este itinerario discurre entre la pedanía de La Encina, hasta el puente que hay
sobre la carretera N-344 (Murcia-Valencia). La distancia del tramo es de 4 kilómetros,
con un desnivel de 3 metros descendentes: La Encina (638 m) y puente N-344 (635 m).
En este segmento de la ruta es donde se encuentran mas barreras para el
desarrollo de la misma, ya que su recorrido está invadido y cubierto por unos 530
metros lineales de escombros arrojados allí posiblemente durante el transcurso de
alguna de las obras que se han hecho en este paraje en los últimos años. Además, de
esto, también dificulta la continuidad de la ruta el hecho de que su recorrido esté cortado
hasta en dos ocasiones por el trazado del ferrocarril actual. Estos obstáculos se pueden
salvar atravesándolos por dos pasos inferiores existentes en las proximidades de la ruta.
Los puntos de interés destacados en este tramo son los que se enumeran a
continuación:
La Encina: pedanía situada al NO del término municipal de Villena, a 18 km de
distancia de dicho casco urbano, junto a los límites de las provincias de Alicante,
Valencia y Albacete. En la actualidad cuenta con una población de 153 habitantes
estables (INE 2009). Está reconocida por la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles como uno de los 14 poblados ferroviarios puros que existen en España, y
el único de la Comunidad Valenciana.
Conjunto de Tarays (Tamarix gallica). En este primer tramo hay diversas
concentraciones de este tipo de vegetación a ambos lados del trazado férreo
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abandonado, destacando la que se encuentra en las siguientes coordenadas: x
678.273’83, y 4.292.357’93; x 679.511’62, y 4.291.731’39.
Tramo férreo conservado: los restos que se conservan pertenecen a la intersección
de la mencionada ruta ferroviaria con un camino agrícola, en la partida rural de los
Llanos de La Encina (coordenadas x 679.309’14, y 4.291.962’52).
Antiguo Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET): se trataría
de un apartadero que permite el rebase de trenes mas lentos y para necesidades
técnicas, en razón de mantenimiento o seguridad. Se encuentra localizado en las
coordenadas x 679.523’08, y 4.291.089’58.
Puente de hormigón, construido para el paso de la línea férrea Almansa-ValenciaTarragona (AVT) sobre la carretera N-344 (Murcia-Valencia). Coordenadas: x
680.099’95, y 4.290.281’58.

Figura 7.- Antiguo puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes. Fuente: Rizo y
Guardiola
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Figura 8.- Puente construido para el paso del ferrocarril sobre la carretera N-344 (MurciaValencia). Fuente: Rizo y Guardiola

2.2.

Segunda etapa: puente sobre N-344–Cerro de las Albarizas
La segunda etapa comprende entre el puente de la N-344 (Murcia-Valencia),
hasta la intersección del trazado ferroviario abandonado con el Camino de Los
Coloraos, que se encuentra junto al Cerro de las Albarizas. La distancia del tramo es de
3’850 kilómetros, con un desnivel de 27 metros descendentes: puente N-344 (635 m) y
Camino de Los Coloraos (608 m).
Los puntos de interés de este tramo son los siguientes:
Colonia de Cotulas (Cotula coronopifolia): coordenadas: x 680.289’05, y
4.290.342’71.
Olivos (Olea europaea): se encuentran en las siguientes coordenadas: x 680,558’38,
y 4.290.508’89; x 680,785’69, y 4.290.652’15; x 681.353’78, y 4.291.015’74; x
682.324’30, y 4.291.525’20.
Tarays (Tamarix gallica): coordenadas x 680.858’13, y 4.290.506’98; x
681.033’50, y 4.290.796’04; x 681.421’85, y 4.291.060’61; x 681.717’38, y
4.291.257’11; x 682.196’17, y 4.291.494’52; x 682.530’04, y 4.291.579’34.
Conjunto de zarzamoras (Rubus ulmifolius). Son popularmente conocidas por sus
frutos: las moras. Coordenadas: x 680.596’59, y 4.290.529’90; x 682,712’31, y
4.291.626’26.
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Coscojas aisladas (Quercus coccifera): coordenadas: x 680.629’06, y 4.290.550’91;
x 680.774’23, y 4.290.629’23; x 680.818’17, y 4.290.655’97.
Almendros exentos (Prunus dulcis): coordenadas: x 680.749’40, y 4.290.631’14; x
680.646’25, y 4.290.549’00.
Construcciones ferroviarias: conjunto de ruinas posiblemente vinculadas a la
antigua línea férrea. Los restos conforman una planta rectangular paralela al trazado
de la antigua vía. La fábrica de los muros es de mampostería, y las esquinas están
realizadas con ladrillo macizo. No se conserva ningún tipo de resto de la techumbre,
si bien, por la orientación del alzado de los muros, ésta sería a un agua descendente
hacia el Norte. Coordenadas: x 680.866’40, y 4.290.709’39; x 683.004’67, y
4.291.705’67.

Figura 9.- Ruinas de un antiguo edificio vinculado a este trazado ferroviario. Fuente: Rizo y
Guardiola

Cañar (Arundo donax): coordenadas x 681.274’87, y 4.290.952’31.
Higueras (Ficus carica): constituidas por multitud de tallos jóvenes. Coordenadas: x
681.296’53, y 4.290.975’51; x 683.010’08, y 4.291.693’04.
Cerro del Cantalar: yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce, situado sobre
un cerro de pequeña altura y junto a un manantial de agua. De éste destaca la
existencia de una pequeña cisterna para el almacenamiento de agua excavada en la
roca, y situada junto al poblado, donde todavía se aprecian diversas alineaciones de
muros que conformaban las antiguas viviendas prehistóricas. Su cronología es del
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segundo milenio a. C.

Figura 10.- Poblado prehistórico del Cerro del Cantalar desde el recorrido propuesto.
Fuente: Rizo y Guardiola

Manzanos (Malus domestica): coordenadas: x 681.421’85, y 4.291.040’50; x
681.748’61, y 4.291.250’89; 683.291’62, y 4.291.761’61.
Maderos, pertenecientes a un tramo férreo conservado. Los restos que se conservan
pertenecen a la intersección de la mencionada ruta ferroviaria con un camino
agrícola, en la partida rural de La Gloria. En este caso, lo que se conserva son una
serie de maderos alineados colocados en posición horizontal. Coordenadas: x
681.445’06, y 4.291.063’71.
Encinas exentas (Quercus ilex): coordenadas: x 681.449’71, y 4.291.004’91; x
682.961’36, y 4.291.644’31.
Pinada (Pinus halepensis): colonización de un tramo de una trinchera del ferrocarril
por parte de pinos, dispuestos a ambos lados del trazado de la antigua vía férrea.
Coordenadas: x 682.152’86, y 4.291.469’25.
Albaricoqueros (Prunus armeniaca): coordenadas: x 682.300’84, y 4.291.516’18; x
682.492’14, y 4.291.579’34.
Antiguo Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET): se trataría
de un apartadero que permite el rebase de trenes mas lentos y para necesidades
técnicas, en razón de mantenimiento o seguridad. Se encuentra localizado en las
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coordenadas x 683.567’73, y 4.291.857’26.
Cerro de las Albarizas: yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce, situado
sobre un cerro de pequeña altura. Del poblado todavía se conservan escasas
alineaciones de muros, con una cronología del segundo milenio a. C.

Figura 11.- Vista general de un largo tramo de esta antigua ruta ferroviaria. Fuente: Rizo y
Guardiola

2.3.

Tercera etapa: Cerro de las Albarizas–Hoya de Manuel
Este tercer recorrido va desde el Camino de los Coloraos, hasta la Hoya de
Manuel, concretamente hasta la intersección del trazado férreo abandonado con el
Camino de la Casa Real a la Casilla, en la Font de la Figuera. La distancia de este
itinerario es de 3 kilómetros y el desnivel es de 23 metros descendentes: Camino de Los
Coloraos (608 m) e intersección con el Camino de la Casa Real a la Casilla (585 m).
Entre los puntos de interés existentes en esta etapa, destaca la existencia de un
antiguo túnel ferroviario conservado en perfectas condiciones, conocido con el nombre
de Túnel de Mariaga (Fotos 11 y 12). Esta desconocida obra de ingeniería ferroviaria es
uno de los pioneros túneles kilométricos españoles. Sus 1520 metros de longitud están
realizados a mano excavando el terreno natural. Su interior tiene una sección transversal
semicircular y está forrado en algún tramo con sillares y en otros casos con ladrillo. En
ocasiones se aprecian reparaciones realizadas con hormigón.
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Figura 12.- Boca sur del Túnel de Mariaga, construido en 1859 por la Sociedad de Ferrocarriles
de Almansa a Valencia y Tarragona, atravesando bajo las elevaciones del Cordel de las
Albarizas. Fuente: Rizo y Guardiola

Además de este bien de carácter ferroviario, en este tramo se encuentran los
siguientes bienes de interés:
Encina exenta, situada en el punto con las coordenadas x 683.787’91, y
4.292.420’33.3
Fachada del túnel ferroviario (boca Sur), formada por un arco de medio punto
construido con sillería, flanqueado a ambos lados por dos pilastras adosadas. Se
localiza en las siguientes coordenadas: x 683.609’24, y 4.292.916’62 (Foto 11).
Fachada del túnel ferroviario (boca Norte), de las mismas características
constructivas que la anterior. Coordenadas: x 683.089’67, y 4.294.345’93.
Pino carrasco aislado (Pinus halepensis): Coordenadas x 683.019’11, y
4.294.248’48.
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Figura 13.- Vista del interior del Túnel de Mariaga. Fuente: Rizo y Guardiola

2.4.

Cuarta etapa: Hoya de Manuel–La Encina
La última etapa es la de regreso a la pedanía de La Encina, desde el cruce del
trazado férreo abandonado con el Camino de la Casa Real a la Casilla en la Hoya de
Manuel. En este caso, la distancia es algo mayor que en los trayectos anteriores (6
kilómetros), y el desnivel es ascendente (53 metros): Camino de la Casa Real a la
Casilla (585 m) y La Encina (638 m).
Este último tramo, al tratarse de un recorrido de regreso al lugar de origen (La
Encina) y, al no discurrir por trazado férreo abandonado, hemos optado por no realizar
una descripción tan minuciosa de los bienes de interés por los que discurre. La idea sería
que el proyecto de creación de esta Vía Verde continuase hacia La Font de la Figuera,
ya que este trazado férreo abandonado continúa hacia allí y prosigue más allá.
A la hora de realizar este itinerario medioambiental e histórico en la actualidad
debemos seguir unas recomendaciones:
Que no se transita cerca de núcleos urbanos, a excepción de La Encina.
El túnel existente en el recorrido no está dotado en la actualidad de iluminación, por
lo que es recomendable llevar linterna.
Recomendamos llevar calzado cómodo de suela gruesa, gorro y protección solar.
Hay que ir provisto de agua, ya que en la actualidad no hay ninguna fuente
disponible a lo largo del recorrido.
No existe una buena red de cobertura de telefonía móvil en todo el trayecto.
Se ha de respetar el entorno y la tranquilidad del lugar. No recojas ningún ejemplar
de especies animales o vegetales, ya que podrían estar protegidas. Tampoco cortes
ramas ni árboles.
Nuestro Patrimonio Histórico es un tesoro que nos ha sido legado por nuestros
antepasados, y sobre el que nosotros tenemos la responsabilidad de conservar e
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impedir su degradación. Respeta las construcciones antiguas.
Está prohibido el tránsito de vehículos a motor por el trazado de este antiguo trazado
ferroviario.
No tires basuras al suelo. Intenta que cuando te marches no se note que has estado
allí.
No enciendas fuego. No arrojes colillas ni nada que pueda arder.

3.

CONCLUSIONES, POSIBILIDADES DE EJECUCIÓN
Llegados a este punto, nos vamos a referir a las entidades responsables de la
creación de este tipo de itinerarios y a su reconversión en Vías Verdes. El Programa
Vías Verdes está dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, en colaboración con la ADIF, RENFE Operadora y FEVE. En el mismo
también suelen participar activamente las Comunidades Autónomas, Diputaciones y
Ayuntamientos, así como grupos ciclistas, ecologistas y otros colectivos ciudadanos a
nivel local. La implicación y participación de los grupos mencionados en último lugar
es muy importante para su ejecución y para que sea viable su plan de gestión. Se trata de
crear un producto con el atractivo suficiente para atraer a un sector de población que
actualmente no encuentra estímulos o facilidades suficientes para practicar este turismo
activo, ecológico y cultural.
La creación de esta Vía Verde puede contribuir a generalizar el hábito de
caminar y el uso de la bicicleta en sus usuarios, y por tanto supone una oferta turística
diferente que se puede disfrutar en familia o con amigos. La recuperación de este tramo
ferroviario supone llevar a cabo una gestión integral del Patrimonio vinculado a este
recurso, y, a su vez, puede suponer un impulso en el desarrollo social, económico y
turístico del territorio, especialmente de La Encina, y por extensión de Villena. El único
problema que puede presentar su ejecución es la distancia existente entre Villena, donde
reside el grupo mayoritario de potenciales usuarios de esta ruta; y La Encina. Si bien,
este obstáculo puede salvarse mediante el mantenimiento, ampliación y difusión en la
población local de los servicios de transporte público con dicha pedanía, y a su
tratamiento como un recurso turístico más de nuestra localidad.
En cuanto a las formas de financiación del proyecto de creación de la Vía Verde,
encontramos diversas fuentes procedentes del canon de aprovechamiento de la
Declaración de Interés Comunitario (D.I.C.) de varios proyectos, o del “1 % Cultural”
de infraestructuras realizadas en las inmediaciones del presente recorrido
medioambiental. Entre las obras realizadas en esta zona en los últimos años hay que
destacar al nudo ferroviario de La Encina del trazado de Alta Velocidad (AVE), el
proyecto de construcción de la Autovía de la Font de la Figuera, el Embalse San Diego
de la conducción Júcar-Vinalopó, la planta solar fotovoltaica de la empresa Enerstar en
el Valle de los Alhorines (Casa Conejo), o las canteras de “El Saltador” y “El Rocín”.
La aplicación de un pequeño porcentaje de la inversión realizada en alguna de
estas infraestructuras puede ser suficiente para la financiación de este proyecto. Al fin y
al cabo se trata de ofrecer a los vecinos y vecinas de La Encina mejoras que puedan
compensar las molestias provocadas por algunas de estas obras y nuevas
infraestructuras, repercutiendo de esta forma en la mejora de su calidad de vida.
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Figura 14.- Estado actual del antiguo trazado ferroviario. Fuente: Rizo y Guardiola
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RUTA FOLKLÓRICA “LOS CABILDOS Y
CASA SANTUARIO EN TRINIDAD DE CUBA”
Mariela Galdona Rodríguez
Escuela de Hotelería y Turismo Trinidad (Cuba)
mgaldona@ehttdad.co.cu

La Ciudad de Trinidad cuenta con una larga variedad de City-Tour que hacen
énfasis en lo colonial y la naturaleza de la villa, no existe constancia de ninguno con
carácter religioso, que incluya las religiones africanas que se practican en la ciudad.
Teniendoen cuenta la importancia de este tema para entender las costumbres, creencias
y tradiciones del pueblo trinitario y el nutrido proceso etnologico de la ciudad se
presenta la tarea de realizar un recorrido que nos permita responder la problemática
antes expuesta y que hasta los días de hoy es poco difundida en el destino turístico de
Trinidad .Por lo que es el objetivo de este trabajo es diseñar una ruta turística en la que
se vincule al visitante con el imaginario popular en la ciudad de Trinidad que con otras
huellas son: Los Cabildos y El Santuario De San Lázaro. Nos planteamos la hipótesis
que si se diseña la ruta folklórica “Los Cabildos y Casa Santuario en Trinidad de Cuba”,
posibilitará su puesta en valor de uso turístico.
Métodos teóricos utilizados en el proceso investigativo: Histórico-lógico: se
empleó según la lógica de los componentes del proceso de estudio en la evolución
histórica del patrimonio de la religión africana en cuba y en la ciudad de Trinidad.
Analítico-sintético: se estableció la descomposición del todo objeto de estudio en las
partes y estas se integran para caracterizar la situación actual que presenta el producto
de la religión africana en la ciudad de Trinidad para su puesta en valor de uso turístico.
Inductivo-deductivo: a partir del establecimiento de la lógica dialéctica entre lo
particular y lo general y viceversa para extraer regularidades y tendencias relacionadas
con el problema objeto de la investigación, que parte de que la inducción es un
razonamiento que va de lo particular a lo general y su valor radica en que el estudio lo
hace en casos singulares; y la deducción va de postulados generales a otros menos
generales. Su empleo posibilitó abordar el estudio de la evolución de la religión africana
en la ciudad de Trinidad y en Cuba.
Del nivel empírico: se emplearon por su nivel de utilización durante el proceso
investigativo los siguientes. La entrevista, garantizó la debida preparación para extraer
en cada caso el mayor provecho para la investigación. Ello posibilitó la obtención de
información de manera amplia y abierta entre el entrevistador y el entrevistado
(directivos, actores, gestores, prestatarios, población local y especialistas) en cuanto a su
percepción de la cultura folclórica de la ciudad. La observación, permitió conocer y
acercarse a la realidad, posibilitó la clara percepción del estado actual del patrimonio
folclórico de la ciudad, el intercambio socio-cultural con los vecinos del lugar y sus
opiniones acerca del mismo como posible producto turístico.
La encuesta, facilitó la búsqueda de volúmenes significativos de información en
grandes grupos y poco tiempo y la realización de un estudio de percepción que
favorece el tratamiento de elementos prioritarios y la disposición de asimilación
continua en función del mejoramiento como posible producto turístico. Análisis de
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documentos: Se utilizó la búsqueda de información, empleada durante todo el proceso
investigativo, a partir de las consultas realizadas a documentos históricos que se
encuentran en las fuentes que proporciona el archivo municipal de historia.
1.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA RELIGIÓN AFRICANA
Es totalmente inconcebible en la Cuba de hoy y siendo Cubano no contar la vida
de uno de los troncos mas fuertes de la formación de la nacionalidad y la cultura
cubana, junto a las pocas evidencias del paso de los aborígenes por esta nuestra tierra y
la fusta de los conquistadores ,estuvo la sangre de los negros desculturizados y
arrancados de sus reinados y dioses; para ser traídos a una tierra desconocida y
amontonados como sacos de carbón en la barrigas de sus galeones, seria injusto no
vindicarlos a través de la historia ,así entra a cuba esa cultura sostenida por los negros y
no sin dolor , no fue borrada por completo aunque es justo señalar que muchos de ellos
adoptaron la que se venia gestando o sea la criolla, otros sincretizaban sus dioses con las
imágenes católicas, con el único pretexto de poder continuar con la adoración de los
suyos.
Así fue aceptada en la sociedad de aquellos tiempos pero se convirtió en una
necesidad del Gobierno Español en el siglo XVIII y XIX la aprobación de la religión
africana permitiéndoles desarrollarla en un sitio que se creo específicamente para esto,
surgiendo así por primera vez los Cabildos de origen africano en Cuba y que por ende
Trinidad no fue la excepción.
Debido fundamentalmente a una decadencia económica en aquel momento y
muy unido al “miedo al negro”, por la explosión demográfica de esta raza en este
período y por las constantes rebeliones de esclavos en las industrias azucareras del Valle
de los Ingenios y su vinculación con los negros y mulatos libres ,es que por parte del
Cabildo de Gobernación Español, se concede el permiso a la creación del primer
Cabildo de descendencia africana, en 1856 y lleva por nombre Cabildo de San Antonio
de Padua, donde los africanos de nación y criollos libres supieron llevar todas sus
tradiciones(ejemplo de eso están las fiestas del 6 de enero famosas en trinidad y que
participaban los negros de todas las dotes que existías , donde se vestían como sus
amos de forma jocosa y jaranera esto quedó para la historia de trinidad como la 1era
expresión de teatro trinitario, todo tenia lugar en la fiesta católica del corpus cristis )con
todo el amor depositado en su fe, para que existiera una continuidad de las mismas y no
murieran en el tiempo, recreándolas para el conocimiento público. Cuanta dedicación y
fe se entregó a la actividad de salvaguardar lo que hoy llamamos cultura de resistencia
que si el gobierno español vio en la creación y funcionamiento de los Cabildos de
descendientes africanos la vía para controlar a los negros y poder ganarse su confianza,
fueron estos quienes aprovecharon esta oportunidad brindada, para socorrer a los
desvalidos, comprar la libertad de muchos de sus hermanos, apoyar a los que se
cimarroneaban, pero sobre todo lograr mantener su cultura, dentro de la cual ocupan un
sitial de honor su religiosidad, tradición oral, sus cantos, bailes, música, comidas, etc.
En ese momento comienzan a crearse nuevos cabildos y adquirir gran auge Para
comenzar con el estudio de los Cabildos en Trinidad se requiere definir que es un
Cabildo, que en latín es capitulum (capitulo), es el término que define el cuerpo
canónigo de una iglesia catedral o colegial, comprendiendo también el capítulo
(reunión) que celebran algunas órdenes religiosas para elegir sus prelados. Desde el
punto de vista civil se aplica para denominar el Ayuntamiento (cabildo, capitulo,
reunión) integrado por los regidores de una villa, pueblo o ciudad. También sirve para
nombrar una reunión de cofrades y por extensión, para todo tipo de reunión incluyendo,
por supuesto, la de miembros de asociaciones. Es por su última acepción que interesa
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más a los fines de este trabajo el término cabildo pues, en Cuba, así se denominó y se
denomina a una peculiar institución (asociación, reunión) que fue el llamado
indistintamente cabildo-negro-,-de nación- o de –africanos- y por la integración étnica
de sus asociados, por cabildo seguido por el nombre especifico que sirve para su
identificación y que, en general, no es otra cosa que el mismo que hubo de tener siglos
pasados, por ejemplo, cabildo carabalí, o lucumí. El cabildo, a pesar de que durante el
régimen colonial tuvo que erigirse bajo la advocación de un santo católico, ha sido, a
diferencia de las cofradías, una institución civil, autorizada en el periodo colonial por el
gobierno español que no pudo prever, a largo plazo, el alcance de sus proyecciones
sociales y político culturales, como se verá en el desarrollo del presente trabajo y su
legado cultural que ha llegado a nuestros días, en cuanto a la preservación de las
tradiciones de descendencia africana.
Por su forma el cabildo negro es una herencia española, pero en Cuba por su
historia es una herencia multiétnica y pluricultural africana. Los esclavos que se
asentaron en nuestra región, no solo los de la Villa, en sus inicios, sino en los enclaves a
los que se extendió la economía de plantación que en su estructura fundamental fue en
el Valle de los Ingenios y el macizo montañoso Guamuhaya, provenían en su gran
mayoría de la zona IV entre Cabo López y Cabo Negro, que se corresponden con los
pueblos de habla bantú y que abarca los territorios de Gabón, Congo, República
Democrática del Congo y Angola, aunque la presencia carabalí fue bien fuerte que llegó
hasta nuestros días, en la tradición del amarre de los tambores Yuca. El caso que nos
ocupa es en su comienzo un cabildo multiétnico, donde se agruparon por la necesidad
de ser el primer cabildo de la ciudad de Trinidad, todas las etnias de descendencia
africana que vivían en la ciudad, teniendo preponderancia la etnia Conga, que a la postre
quedo sola con el cabildo tomando este el nombre de Cabildo de los Congos Reales, es
menester señalar la fuerte presencia carabalí, que llegó a nuestros días con los amarres
de los tambores Yuca de dicha institución. El cristianismo en efecto, los penetro, pero
como forma de enmascaramiento que no pudo evitar sincretismos, y el cabildo negro
siguió siendo un centro de socorro mutuo y de recreo en cuyo seno hombres y mujeres
discriminados política, económica y socialmente reafirmaron su dignidad humana. La
división sirvió para preservar y fortalecer valores culturales de todo género.
2.

BREVE ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL RECURSO, CONTEXTO
TURÍSTICO, POTENCIALIDADES Y ESTADO ACTUAL
La ruta que se propone como producto cultural y de patrimonio material e
inmaterial es totalmente enriquecida por la vida religiosa de las diferentes etnias, que
durante la conquista marcaron la ruta de la ciudad con lamentos de esclavos rebajados a
la peor humillación y que caminaron por estas antiguas calles dejando sus cuitas y
culturas de las mas diversas como son la yoruba y la conga , las de mas arraigo popular
y las que se practican en una elevada cifra. Los cabildos y santuarios de trinidad son
asiduamente visitados por los pobladores de esta villa desde sus inicios y con ellos
guardan un tesoro invaluable que hoy se propone revelar al cliente que visita la ciudad y
adolece de la satisfacción de su gozo y llevarse una enriquecida visión de los antiguos
moradores de estos cabildos y santuarios y que hoy permanecen tan vivos como en sus
inicios además de tener la única experiencia de presenciar en algunos casos de sus
rituales, bailes, cánticos y otras demostraciones de atractivo popular y que de alguna
manera son los frutos de la cultura trinitaria y del mundo pues somos el patrimonio de la
humanidad y para ella trabajamos esta ruta.
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Fig. 1: Mapa del recorrido. Elab. prop.

Los Cabildos y Santuarios se encuentran ubicados en diferentes lugares de la
ciudad como lo muestra el mapa de la fig.1 abarca una extensión territorial amplia
aunque preferentemente en el centro histórico de la villa.

Fig. 2.- Cabildo de Santa Bárbara. Foto: autora

2.1.

Cabildo de Santa Bárbara
Es fundado por Don Benito Brunet, más conocido como Benito Lucumí, que
nació en la Casa Brunet en el año 1836, su madre esclava doméstica en uno de los
Ingenios del señor Brunet, compra la libertad de su hijo quien crece en el barracón de
los esclavos, cerca de los viejos hierberos ya no trabajaban en el corte de caña y solo les
preocupaba su pequeña cría de aves domésticas, por lo que Benito fue durante su niñez
su recadero, aprendiendo así la utilización de cada planta tanto para sanar las que se
utilizaban para hacer mal, desdeñando esta última labor ya que existen ejemplos del
bien que siempre hizo. El local que ocupó este Cabildo fue muy cerca de donde se halla
hoy en la calle: Gracia (Francisco Cadahia)·# 112, esquina a Santiago (Frank Hidalgo
Gato) (Fig.2).
Las fiestas de este Cabildo comenzaban el 3 de Diciembre, matando un toro al
pie de la Ceiba del patio, unido a este toro se sacrificaban también otros animales como
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gallos, carneros, etc. y se hacia una ceremonia o misa espiritual. Hoy se le sacrifica un
gallo a Eleggúa y otro a Changó, se le hace un rezo en lengua yoruba, se le da un guineo
y coco, al pie de la Ceiba se le pone agua bendita, agua de coco y flores. Hoy el 30 de
Noviembre se realiza la misa espiritual y el 1 de Diciembre se hace la matanza, sin
olvidar a los ancestros con la misa muertera de Palo Monte, que en sus inicios la dirigía
Esteban Ramón Malibrán, más conocido como Estevita Boggiano, hoy la realiza su hijo
mayor Pedro José Malibrán Vila, alias Billilli.

Fig. 3.- La Ceiba Sagrada de La Santa Bárbara. Foto: autora

2.2.

Templo San Lázaro
El representante de esta Casa está iniciado en la Regla de Ocha desde 1971
teniendo como ángel de la guarda y asentado en su cabeza a Yemayá. Este Omo
Yemayá vivía en el Hotel Oasis hoy Escuela de minusválidos, era casado con Mercedes
Madaley que tenía hecho a Ochún. En 1976 ella presenta el inicio de una neoplasia, que
le deformaba las piernas y se decide que reciba San Lázaro, en 1980 nace Marianela y la
enfermedad se generaliza en todos los huesos y ella no había cumplido con San Lázaro,
por ello le entregó a Sojuano y la única petición de su compañero (el representante de la
Casa Templo) A San Lázaro fue que si ella pudiera ver a su hija con 15 años-El se
encargaría de adorar a San Lázaro y en su fecha lo sacaría en procesión por las calles de
Trinidad, hasta que tuviera salud y es a partir de ese año comenzó a sacar la imagen que
perteneció a sus padres a la calle por la tarde, ya que Juana Marín en Condado sacaba a
su San Lázaro por la mañana en Condado, el día 17 de Diciembre y por la tarde se
sacaba el San Lázaro de Trinidad y lo sacaba esta Casa Templo, Blas Puig.
Esta Casa Templo está ubicada en la calle de Guasima N-136 y desde 1976 se
abre esta Casa Templo de San Lázaro (ver fig. 4). Desde la madrugada del 17 de
Diciembre a la madrugada de 18 de Diciembre adoran a San Lázaro .Lo más importante
es que desde el 14 de Diciembre vienen los fieles a entregar sus prendas, amuletos para
que el día 15 se realice la verdadera matanza y su consagración se active, porque ese día
es el más grande de esta Casa unido al 17, se daría el 15 y se terminaría a las 7:00 p.m.
con el Aguan, dónde todos esos niños, mujeres, ancianos y hombre se limpien y cuando
se termine se lleve a Nitbe (al monte) esa limpieza.
El 16 se comienza hacer el menester que consiste en hacer la comida de Babalú
Ayé, el altar y dedicar todos los ritos desde la noche para esperar el 17, empiezan a
pasar la noche los peregrinos pagadores de promesas y esperan las primeras luces del
alba, para besarle los pies de Babalú Ayé y este día 17 se le saca de procesión por toda
la ciudad lo cual realizará mientras tenga salud. El día 17 de Diciembre esta Casa
Templo, se asemeja a una Iglesia, porque vienen pagando promesas, durante todo el
año, todos los miércoles vienen los creyentes a pedirle a Babalú.
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Fig.4.-Templo San Lázaro. Foto: autora

2.3.

Casa Templo de Yemaya
El representante de esta Casa Templo es Israel Bravo Vega, nacido en esta casa
el 17 de Agosto de 1975 es babalocha y tiene asentada a Yemayá en su cabeza hace 20
años y 30 años practicante de la religión de descendencia afrocubana, Regla de Ocha o
santería, su mama, Leonor Vega Valdivia, su tío Santiaguito y toda su familia por parte
de madre son religiosos.
Desde pequeño, tuvo sugestiones y fuerza espiritual y en una de sus
pronunciaciones, habla de la existencia de enterramientos en la casa y se hacen
excavaciones y se hallan piedras petaloides de descendencia aborigen y otras muchas
cosas, dentro de los que hay objetos religiosos, monedad de plata, que son recogidas por
el gobierno, así como utensilios domésticos.

Fig.5.- Santuario de yemayá. Foto: autora

Su fiesta se le celebra el 19 de Marzo se hace con la participación de su pueblo
creyente y seguidor, el templo se adorna con flores, dulces, etc., este día que comienza
la primavera el Día de Osain (San José) para que halla lluvia y la tierra sea fértil, este
mismo día por la noche se realiza la fiesta muertera perteneciente a la Regla de Palo
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Monte, se baila Makuta, Palo y garabato. La procesión sale el 7 de Septiembre y se
venera a Yemayá (en honor a la Virgen de Regla), la cual sale de la Casa Templo y le
da la vuelta a la manzana siempre en horas de la noche, participando todos los
creyentes y devotos de esta deidad (Fig. 6).

Fig.6.- Deidad de Yemayá. Foto: autora

Esta Casa Templo lleva 27 años fungiendo como tal y aunque se adora a
Yemayá, pero también se le hacen fiestas alegóricas a Ochún, Changó y otros orishas,
del Panteón Yoruba. En esta casa se hallaron objetos que tienen directamente que ver
con la deidad que se adora (piedras petaloides) con colores que semejan el color de las
profundidades marinas, estás piedras pueden observarse en el interior de las bellas copas
que se exhiben en esta Casa Templo, ya que en la misma se practican además de la
Regla de Ocha, el Espiritismo Cruzao y la Regla de Palo Monte, por lo que se pueden
ver todas estas manifestaciones con. La casa es declarada Foco Cultural el 24 de
Octubre de 1988 por el Ministerio de Cultura (Poseen la carta, firmada por el Ministro
de Cultura).la representación de sus atributos.
2.4.

Cabildo de San Antonio o Congos Reales
Es en 1845 que un grupo de Congos de Nación libres compran una casa
multifamiliar en la calle Encarnación (Vicente Sullama) esquina a Tornero (Juan M.
Feijóo), cuando se compra la Casa no se especifica en la propiedad que será utilizada
como Cabildo, por lo que no es hasta1856 que la misma se convierte en el Cabildo de
San Antonio o Congos Reales. Esta casa tiene las paredes de embarrado, techo de
guano, con 9 habitaciones de ellas 6 se hallaban destinadas a viviendas familiares de los
miembros del Cabildos, las otras 3 estaban dedicadas a las prácticas rituales, esto da una
visión de la precaria situación económica de los miembros del Cabildo al converger en
el mismo sitio, la vida familiar y la mística o religiosa.
Existía en el Cabildo el llamado cuarto de las papas o fambà, (este nombre dado
por los miembros del cabildo de descendencia carabalí) que era donde se guardaba el
misterio o secreto de la Regla de Palo, religión Palo Monte, profesada por los Congos,
pero que también era utilizado para la ceremonia fúnebre (Fig.7).
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Fig.7.- Cabildo de San Antonio o Congos Reales. Foto: autora

Al centro de la Casa está el salón donde se hacen las fiestas, la otra era donde
estaba el altar y la tercera era el cuarto de las papas o fambà, donde se velaban a los
muertos. Con el de cursar del tiempo la estructura de la casa vario y hoy solo cuenta con
los 2 salones, donde se realizan las actividades festivas, el cuarto donde vive la patrona
del Cabildo, el antiguo cuarto de las papas o fambà y el baño con el patio.

Fig.8.- Salón de Fiesta. Foto: autora

El Cabildo fue fundado bajo la advocación de una divinidad católica,
disfrazando de esta manera su verdadero sentido condición indispensable para ser
reconocido ante el poder colonial. En este caso el Santo Patrono de la institución fue
San Antonio de Padua, a quien corresponde el 13 de Junio en el calendario Litúrgico
Católico.
Cuando se analizan las principales figuras del Cabildo de San Antonio o Congos
Reales de Trinidad.
Dentro de los títulos que existían en el cabildo están:
El Rey: Disfrutaba de un considerable poder dentro del corto radio de acción que le
dejaba libre el poder social de los blancos.
La Reina: Ocupaba el rango inmediato, ayudante principal.
Existían otros cargos, no todos bien definidos, de los cuales era muy codiciado el
de abanderado, cargo creado cuando fue admitida la bandera como símbolo del Cabildo.
Ya constituido el ejecutivo al estilo de dirección Española en una reunión
celebrada en pleno monte bajo una Ceiba (Iroko) lo primero que se plantea es el día de
fiesta oficial del llamado cabildo y pensando en los antecedentes, todos seleccionaron a
una voz el 13 de junio día de San Antonio de Padua como santo patrón.
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Una cosa de elogiar, después de los rezos y los cantos, trauma, surge una que plantea.
Como San Antonio es sincretizado con (Oggún) es el dueño del monte la efigie (santo)
que presidiera el salón tenía que ser del propio monte.
Con la aparición de la Seudo-república los títulos de Rey y Reina quedaron
fuera de lugar y se sustituyeron por la de Mayordomo, qué implicaba el advenimiento
de nuevos tiempos en el Cabildo y un poder autoritario único, este cargo puede ser
asumido por un hombre o una mujer como lo es en el Cabildo de San Antonio hoy.
Existían otros cargos dentro del Cabildo, que apoyaban al Rey, como Abanderado: todo
Cabildo de Nación, poseía una bandera, elaborada por los miembros de dicha
institución. El abanderado era el responsable de portarla y cuidarla en todas las
actividades públicas de la institución. Otra función del abanderado es la de decorar el
Altar para las celebraciones que se realicen en el Cabildo. Tesorero: Es el encargado de
la recaudación de fondos o cualquier donación, objetos, flores, velas, que sirvieran para
organizar o preparar los festejos o hacerle llegar un beneficio a cualquier anciano. Es
preciso no olvidar que este Cabildo fue el primero y aglutino a todos los africanos de
nación, sin distinción de sus etnias, por lo que están presentes:
Los cantos Congos, la utilización en las Fiestas de los tambores Yuca, las
danzas Congas.
La presencia de la Regla de Ocha o santería, pues se le tocaba a los orishas
en las fiestas y ello se realizaba por parte de un grupo de lucumies (yorubas)
miembros del Cabildo, los atributos que usan como collares de semillas.
Las influencias de la etnia carabalí se constata en la existencia de
características de esta cultura en los sistemas de amarre de tensión y de
preparación de los tambores rituales (Yuca), así como la presencia de los
Iremes en la salida del Cabildo los días 6 de Enero o día de Reyes, aunque se
conoce que no existieron en Trinidad juegos Abakùa.
La presencia de la danza del machete, así como una danza de cuadros, da la
seguridad de la presencia de los haitianos provenientes de las zonas
cafetaleras.
No puede descartarse la presencia del espiritismo, practicado por los
”lucumí-yoruba” y la utilización del espiritismo cruzao de los Congos en su
Regla de Palo, para comunicarse con sus ancestros, utilizando vasos de agua,
figuras, imágenes de indios, fotos de antepasados, crucifijos, etc.
En lo que se refiere a rituales religiosos en el Cabildo, solo conocemos que se
realizaba la misa muertera, el día 12 de Junio, para recordar y venerar los ancestros, esta
misa se realizaba en el patio junto a la cueva que hay en ella. Esta misma cueva es la
que lleva el nombre del Santo Patrón del Cabildo y donde se pone la comida del
mismo, vinos y velas.
La misticidad aumenta las leyendas populares que definían el lugar como la
morada de una gran culebra, que era alimentada y cuidada por el Cabildo.
Las fiestas de este Cabildo dedicadas al Santo Patrón “San Antonio”,en quienes
los Congos veían a Zarabanda y los lucumí, adoraban a Oggùn, se celebraba el día 12 de
Junio, que comenzaba con una procesión (pero sin música, ni cantos)sobre las 4 o 5 de
la tarde, en la que se llevaba a la Iglesia de Paula la imagen de San Antonio y su
tambor(Yuca),para esto se designaban algunos miembros del Cabildo, dentro de los que
no faltaba el abanderado. Al día siguiente 13 de Junio, a las 8:00a.m. se oficiaba en la
Iglesia una misa a la que podía asistir todo el pueblo. Inmediatamente después de
concluida la misa se recogía la imagen, el tambor y la bandera para comenzar el
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recorrido que ya se acompañaba de música, mezclándose con los cantos congos con los
rezos católicos salía por la calle de Jesús Maria (José Martí),doblaban por Santo
Domingo(Camilo Cienfuegos),hasta llegar a Alameda (Jesús Menéndez) y se tomaba
hasta llegar a la calle Real del Jigüe (Rubén Martínez Villena) y desembocan en las Tres
Cruces por donde doblaban a mano izquierda, hasta el Cabildo. Una vez allí se realizaba
una ceremonia sin la cual no era posible la entrada de la imagen y que consistía en
votar un jarro de agua a la calle mantener el tambor parado en la puerta y realizar la
ejecución de diferentes toques. Después de la entrada al Cabildo de la imagen, el tambor
y la bandera comenzaba la fiesta.
Descripción de la Fiesta: se inicia la fiesta con el saludo a San Antonio, con la
utilización de un tambor que se colocaba delante de uno de los bancos existentes en el
salón, seguidamente el tocador se lo amarraba a la cintura y se montaba a horcajadas
sobre él, teniendo en sus muñecas dos güiras que servían de maracas unidas a una correa
que le servían para amarrarse a la muñeca del percusionista, además con él también iba
otro músico que llevaba en sus manos unas baquetas o tiesté, para tocar el tambor Yuca
en su parte baja. Para llegar al altar realiza el saludo o cualquier giro lo hacía con los
pies suspendidos dando saltos hacia atrás. Después entraba el abanderado y los Reyes
que se sentaban, para recibir la entrada de los Congos, que formaban círculos y le daban
3 vueltas al tambor, que se encontraba en el centro, siendo percutido por un ejecutante
con un toque lento y solemne. También estaba presente el tocador de los Tiestèo
muelas, que se empleaba una sola, al concluir esta sección comenzaba la Makuta (bailecanto y toque con los 2 tambores rituales).
La Makuta tiene un carácter guerrero cortesano, muy marcado, conservado en la
actualidad, pero con un aire religioso. En este baile, el cajero va indicando el
movimiento de la pareja, se utilizan las dos muelas; .(Es menester señalar que esta
Makuta es original de Trinidad ya que se han realizado investigaciones en las ciudades
de Sagua la Grande ,Placetas, ambas de pertenecientes a la provincia de Villa Clara, en
sus cabildos Congos, así como en la provincia de Cienfuegos, en Palmira y San José de
las Lajas, también en los cabildos Congos y en ninguno de ellos se baila esta danza de
esta forma, todo parece indicar que es porque este Cabildo Congo, fue fundado por
Congos Reales).
En los tiempos de la Colonia, después de la Makuta se bailaba la Mombona, es
el hombre perteneciente a una nación que esta rodeada del Río Congo. La bailaban
hombres y mujeres pero no hacían parejas, pues ambos sexos bailaban dispersos.
Estribaba en un juego de puños cerrados, haciendo círculos entre sí, con significado
ritualìstico y no poseía características eróticas, más bien se prestaba a representar
acciones pugilísticas. En otra época se bailaba palo y garabato, maní. Sobre la
peligrosidad de este último, es que se explica en gran medida su desaparición.
Siguiendo los bailes y cantos Congos, continúan los de tipo erótico, como la Tahona. La
Managua y la Ombligada, después se tocaban y cantaban y bailaban los cantos lucumí, yoruba-rindiéndole culto a Oggùn (San Antonio), pero se bailaban y cantaban a todos
los orishas del Pateòn Yoruba.
El Cabildo de San Antonio o Congos Reales, no ha constituido nunca en un
sentido estricto una institución c se convirtió en un elemento significativo en la
aparición de expresiones musicales que hoy son consideradas patrimonio cultural errada
a las influencias externas, sino por el contrario, en las que se destacan las
comparsas:”La matanza de la Culebra” Y “La matanza del Toro”, también ofrecen gran
interés las conocidas y tradicionales “Tonadas Trinitarias”
El elemento Católico: desde sus orígenes este Cabildo cuenta con
fundamentos católicos demostrados en los siguientes aspectos:
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Presencia de imágenes católicas adoradas en el Cabildo
Fiestas celebradas según el santoral católico
Forma y estructura del altar.
Esto evidencia el carácter superficial y meramente adaptativo que tiene su
apoyatura en la vida del Cabildo, pues primero como religión oficial en la época
colonial y después como factor social de peso considerable en la seudo-república, el
catolicismo no pasó de ser una apariencia, un disfraz para los oficiantes del ritual.
3.

DIAGNÓSTICO AMPLIO CENTRADO EN FORTALEZAS Y
DEBILIDADES Y AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL PARQUE.
Fortalezas
Existen muchos visitantes al centro histórico
Potencialidades históricas culturales del área en q se ubican los cabildos y
santuario de san Lázaro.
Reconocida calidad del producto que se oferta por los pobladores trinitarios
Diversificación de la oferta para el Turismo cultural.
Contar con los cabildos originales con la arquitectura
Personal con experiencia y calidad humana.
Tranquilidad y seguridad para el turista.
Formar parte de un turismo están localizadas en el centro histórico de la ciudad,
que brinda amplia oferta de servicios turísticos, centros culturales(museos)
Bondades del área para diferentes segmentos, incluyendo la tercera edad.
Forma parte del patrimonio materia e inmaterial declarado por la Unesco
patrimonio de la humanidad.
Se mantiene las tradiciones de visitar y rendir tributos, promesas por los
pobladores trinitarios y foráneos.
Debilidades
El estado de conservación de algunos de los cabildos no es el adecuado.
La capacidad de carga es baja.
Las personas que cuidan estos cabildos y el santuario se quejan de la falta de
atención que le brindan las organizaciones dedicadas al rescate y conservación
del patrimonio.
Oportunidades
Existe infraestructura turística cercana de sol y playa, de naturaleza y de ciudad
(las hostales, hoteles,
Desarrollo creciente de la modalidad de Turismo cultural
L a repitencia de clientes
Oferta cultural y gastronómica de la ciudad de Trinidad.
Financiar políticas sociales, culturales y ambientales con los ingresos del
turismo.
Favorables políticas turísticas para el país y la región.
Posibilidad de combinar varios segmentos de turismo.
Actuaciones buscando nuevos segmentos de mercados potenciales.
El turismo sostenible como referente obligado.
Interés por experiencias auténticas donde el turista se integra al ámbito local.
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Amenazas
No se ha logrado una adecuada coordinación: MINTUR, MINCULT, Patrimonio
y órganos locales de la región.
Riesgos en la congestión y degradación de espacios.
3.1.

Objetivos de desarrollo y dinamización turística
Elaborar el plan de comercialización de la ruta turística propuesta.
Mejorar las infraestructuras de los cabildos y el santuario de San Lázaro.
Incrementar las medidas de protección ambiental, recuperación y
rehabilitación del patrimonio natural y cultural a partir de los tres vectores del
desarrollo sostenible.
Rescatar el patrimonio inmaterial que posee el imaginario popular ( leyendas
o patakies )
Realizar acciones de conservación a las deidades.

4.

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN (LÍNEA DE TRABAJO) Y
DEFINICIÓN DE PROGRAMAS DE ACCIÓN Y ACTUACIONES
CONCRETAS PARA SU PUESTA EN PRÁCTICA

Tabla 1.- Gestión administrativa. Mejoras en la puesta en valor de uso turístico de la ruta
Línea de
actuación

Descripción de
la actuación

Responsable

Mejorar
infraestructuras e
implementar la
comercialización.

mejorar
infraestructura
de los cabildos
y el santuario

Dirección de
patrimonio y
la oficina del
conservador.

Urgente

Dirección
de
patrimonio
y
dirección
del
conservador

.

Dirección de
patrimonio
provincial.

Urgente

Dirección
patrimonio

de

En el año

Dirección
municipal de
cultura,
depart.de
investigación
del
conservador.

Necesario

Dirección
municipal
de
cultura, depart.de
investigación del
conservador

En el año

Redes
hoteleras
y
extra
hoteleras
casas hostales.
Redes
hoteleras
y
extra
hoteleras
,casas hostales

Necesario

Dirección
Extrahotelera

En el año

Aconsejable

Mintur,Mincult,
patrimonio
provincial

En
los
años
venideros

Realiza
r acciones de
conservación a
las deidades.
Rescatar
el
patrimonio
inmaterial que
posee
el
imaginario
popular
(
leyendas
o
patakies
Poner en valor
de uso turístico
la ruta diseñada

Propiciar
el
índice
de
satisfacción por
la calidad del
producto
cultural
ofrecido
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Tabla 2.- Catálogo de recursos culturales susceptibles de puesta en valor para el
aprovechamiento turístico
Inventario de recursos
10.
Nombre del recurso
Tipo: Cultural
Subtipo medio
Ruta folklórica Los Cabildos y
Casas Santuarios en Trinidad
de Cuba
11. Características del recurso
La ruta que se propone como producto cultural y de patrimonio material e inmaterial es totalmente
enriquecida por la vida religiosa de las diferentes etnias, que durante la conquista marcaron la ruta de la
ciudad con lamentos de esclavos rebajados a la peor humillación y que caminaron por estas antiguas
calles dejando sus cuitas y culturas de las más diversas como son la yoruba y la conga las de más arraigo
popular y las que se practican en una elevada cifra. Los cabildos y santuarios de trinidad son asiduamente
visitados por los pobladores de esta villa desde sus inicios y con ellos guardan un tesoro invaluable que
hoy se propone revelar al cliente que visita la ciudad y adolece de la satisfacción de su gozo y llevarse
una enriquecida visión de los antiguos moradores de estos cabildos y santuarios y que hoy permanecen
tan vivos como en sus inicios además de tener la única experiencia de presenciar en algunos casos de sus
rituales, bailes, cánticos y otras demostraciones de atractivo popular.
Organismo Responsable Público x
Privado
Mintur
Accesibilidad al recurso Excelente
Buena x
Regular
Mala
Inaccesible
(Relación espacio tiempo)
Señalización del recurso Hacia el recurso
Del propio recurso
Adecuada
Equipamientos
servicios
Aprovechamiento

Mala

Inexistente x

Inexistente

y Cabildos (casas) santuario de San Lázaro (casa).La
existencia en ellas de las diferentes deidades en imágenes
y bustos.
Está siendo aprovechado
Susceptible de aprovechamiento x
Aprovechamiento restringido

Grado de conservación
Fragilidad

Adecuada x Mala

Muy bueno
Muy elevada

Bueno
Elevada x

Aprovechamiento no recomendable
Regular x
Regular

Malo
Baja

Tipos
de Permanente x
Estacional
aprovechamiento
Período de máxima utilización( todo el año)
Especificar (Tipo de demanda, procedencia y frecuencia de uso).Puede ser recorrida por cualquier
segmento turístico, grupo hetáreo. que visitan la ciudad de Trinidad con un refrigerio incluido y el placer
del disfrute del imaginario popular del trinitario.
5.

Modo de aprovechamiento y utilización: Recorrido a ciudad.

Producto turístico (en el que podría incluirse el recurso) Cultural de ciudad.
Valoración del recurso

Atractivo de gran interés 3

De interés turístico

Recurso complementario
Sin interés turístico actual
12. Relaciones del recurso: En el centro histórico de la ciudad aledaño a las arterias principales de la
ciudad, cerca del gran parque Topes de Collantes, la península Ancón donde se ubican hoteles
de Sol y Playa.
Recursos con posible interactividad: restaurantes, casa hostales y hoteles de la ciudad, en Topes de
Collantes y en la península Ancón, centros culturales y recreativos turísticos y populares.
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DESARROLLO TEATRAL DE TRINIDAD
EN LA ÉPOCA COLONIAL
Belkis Abrahante Castellano
Atner Cadalso González

La primera expresión teatral de la que se tiene noticias data de las fiestas
populares del Corpus Christi, celebraciones de origen medieval importadas de la
metrópoli. Haciendo alusión a estas, el historiador Francisco Marín Villafuerte las
situó, desde los primeros años en que quedó establecida la iglesia aunque ofreció datos
concretos al referirse a un acta de cabildo de 1730 ,‘’el día del Corpus se celebraban
actos religiosos y otros profanos, remontándose a los primeros tiempos, la costumbre
de recorrer las calles los ‘’diablitos’’, extravagantes figuras de pequeños endemoniados
rojos y los gigantes ‘’ (…) ‘’ en aquella época iban delante de la procesión esas extrañas
y ridículas figuras, como la Tarasca en forma de serpientes monstruosas, la tarasquilla,
otras figuras de miembros desproporcionados y los gigantes muñecos de parecida
forma.(1934:15).
Otro de los antecedentes importantes fueron los carnavales trinitarios. Estas
diversiones comenzaron a celebrarse en el último tercio del siglo XVIII, primeramente
conocidas como las “Carnestolendas”, y posteriormente tomaron el nombre de fiestas
Sanjuaneras. Según el escritor Luís Sánchez Martínez (…) las Carnestolendas se
extinguieron con el siglo de su nacimiento para dar paso a las últimas, surgida en la
alborada del siglo XIX con los nombre de San Juan y San Pedro.”, ambas vinculadas a
fechas religiosas.
La Carnestolendas se realizaba al iniciarse el año, a la entrada de la “cuaresma
baja” hasta la víspera del miércoles de cenizas. En ellas era costumbre hacer bandos por
barrios, donde se elegía un rey. Para las majestades se erigían suntuosos tronos en los
más céntrico de la ciudad con el fin de aclamarles y rendirles honores .Por las calles
salían los quitrines escoltados por nutridas cabalgatas y carrozas adornadas al estilo
romano, las cuales aparecían atestadas de jubilosas máscaras. Estos festejos
domingueros terminaban en grandes bailes en las mansiones de algunas familias porque
no había teatro o lugar apropiado para su realización de manera cómoda y con amplitud.
Posteriormente estas celebraciones se transfieren para el mes de junio, en el período
entre San Juan y San Pedro, coincidiendo con otros pueblos de la isla y perdiendo así su
primitivo título para tomar el de Fiestas de San Juan y San Pedro. En artículo escrito por
Luís Sánchez Martínez en edición especial de periódico Libertad marzo 1939 titulado
“El San Juan Trinitario” afirma que “En 1808 el teniente gobernador de Trinidad y
villas anexas Fernando Muñoz acordó prolongarlas por un mes, iniciándolas el 30 de
mayo, día en que él acostumbraba a celebrar su onomástico con un gran baile de
máscaras. Las hijas se “ensabanaban” en las fiestas que tenían lugar con música de día,
y de noche se celebraban los suntuosos saraos.”
Los gérmenes del teatro trinitario son evidentes en este tipo de celebraciones, tan
aceptadas por la población. Se encuentran allí las raíces de las representaciones
dramatizadas y de los espectáculos cómicos, llenos de disfraces y canciones, que luego
se harían un medio de entretenimiento favorito entre la población local. Coincidiendo
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con lo que se observaba en otros pueblos de Cuba, el arte teatral iba experimentando ya
un desarrollo propicio para el surgimiento de una verdadera institución cultural.
1.

PRIMEROS INTENTOS DE EDIFICACIONES TEATRALES EN
TRINIDAD
Los albores del siglo XIX encuentran a Trinidad en pleno florecimiento
económico gracias a la explotación de la caña de azúcar. Una ciudad cuyo rápido
crecimiento urbano y demográfico demandaba la creación de un espacio como el teatro,
un lugar de diversión, intercambio de relaciones sociales, ideas y cultura. Las
representaciones y espectáculos que hasta ese momento se venían realizando en veladas
y tertulias particulares de las familias acomodadas o en lugares al aire libre, generaban
un creciente interés por conformar un local dedicado enteramente al desarrollo de esta
manifestación artística, confirmado en documentos de la época desde el inicio de la
segunda década del siglo XIX.
El año de gracia para el teatro en Trinidad fue 1821 pues al fin, después de
varios intentos, se hacía realidad la construcción de un recinto destinado a las artes
escénicas, En acta capitular del 28 de mayo aparece una instancia de don Salvador de
Castro, director de una compañía dramática, anunciando poseer permiso para formar un
teatro provisional y solicitó se le asignara la entrada general, acordándose fuera de dos
reales para palcos y lunetas. El 30 de mayo se cuerda la presencia de las funciones de
teatro según reglamento policial aprobado por el Ayuntamiento de La Habana, que
circulaba desde el 8 de diciembre del año anterior.
Un artículo aparecido en el periódico local, “Actualidad” refiere acerca de “…un
primer teatrico de tabla, que estuvo ubicado en la calle Amargura en la última cuadra de
Alameda y Santa Ana, en un lugar contiguo a la casa de la familia Gómez. Para la
juventud este pequeño teatrico ofrecía una oportunidad a la actuación, declamación no
solo de los aficionados de la localidad sino a las compañías teatrales foráneas que
frecuentaban cada vez más la próspera ciudad del azúcar” (1933,4).
Según el investigador Pablo Dalmau Montesino en su Trabajo inédito “Santiago
Candamo, catorce años en las tablas”, en este año llega a Trinidad, “ciudad que conocía
teatro desde el siglo anterior (…)” el artista Santiago Fuentes Candamo. “Con este
acontecimiento surge la necesidad de construir un teatrico provisional de madera en la
calle Amargura, lugar donde vivían las familias más acomodadas” (1990).
Esta artista, natural de la Coruña, pero que hizo vida y carrera en Cuba, es
considerado por el historiador teatral Rine Leal “(…)una de las figuras más influyentes
de la historia de nuestro teatro. Gracias a él Santiago de Cuba, Puerto Príncipe y
Trinidad levantan sus primeros tablados estables” (1975,79 ).
A su llegada comienza a trabajar en la compañía de Salvador de Castro, y su
connotado talento hizo época en Trinidad. Su natural histrionismo lo convirtió en ídolo
para la gente de aquellos tiempos; el entretenedor por excelencia del ocio de los ricos
hacendados trinitarios y el cómico de las multitudes. Tenía una gran versatilidad para
representar diversos papeles en una misma obra, admirando a todos con su rápida
transformación de personajes. Ofrecía ocurrencias e improvisaciones y se hacía
acompañar de su guitarra, cantando coplas repentistas en honor a las damas distinguidas
que frecuentaban sus actuaciones. Su compañía se mantuvo algunos meses en la ciudad
haciendo las delicias del público, y posteriormente marcha a la zona oriental, donde
prosiguieron una serie de fundaciones de edificios teatrales como el importante primer
teatro de Santiago de Cuba , llamado Coliseo o Teatro Marina y posteriormente el de
Puerto Príncipe.
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El 16 de agosto de 1822 el gobierno local concedió permiso a una compañía de
cómicos para la formación de un teatro y hacer algunas funciones para la diversión de
público. Con el objetivo de velar por cualquier irregularidad o disturbio durante los
espectáculos se aprobaron, por esa fecha, varios artículos legales referidos a la policía
interior y exterior del teatro, creándose la costumbre definitiva de poner guardias en
cada función y que un miembro del gobierno estuviera presente en la sala durante la
representación de la obra.
En 1823, Candamo vuelve a Trinidad y la compañía realiza 12 funciones en el
tablado de la calle Amargura con una nutrida concurrencia de público. Posteriormente
su compañía se fundiría con la de José Bueno quien procedía de la vecina Sancti
Spiritus. Juntos prolongan su estancia en la ciudad por varios años y forman grupos
teatrales de variada duración, siendo, si no el único, sí el más constante entretenimiento
artístico de los trinitarios casi hasta finales de la década de 1820.
El pequeño local de la calle Amargura parece que tuvo un accionar muy efímero de dos
o tres años aunque las representaciones más variadas continuaron en distintos lugares de
la ciudad. En tales casos las lunetas eran puestas a expensas del público o por las
compañías o artistas que actuaban. En ellas aparecían junto a espectáculos de mimos o
maromas, experimentos científicos, exposiciones de estatuas y objetos, funciones de
prestidigitación y títeres, alternando con escenas propiamente teatrales de comedias y
sainetes. Francisco Marín Villafuerte. “Historia de Trinidad” (1945)
Pero los deseos de tener un teatro apropiado en una ciudad que prosperaba a ojos
vistas perduraban entre sus habitantes y, en 1828, Don Tiburcio López, director de una
“compañía de cómicos”, solicita 1600 pesos para su ejecución y el resto hasta llegar a
4000 pesos correría a su cargo, con la condición de ser su principal beneficiario por el
plazo de 6 años. Al término se comprometía dejar el teatro y anexidades para los fondos
de Propios, además de que, en cada temporada, daría una función a beneficio del
gobierno local. El 3 de julio de 1828 el Ayuntamiento compra el terreno donde iba a ser
construido dicho teatro, el cual era un solar ubicado en la calle Gloria, esquina Cañada,
no muy distante del centro administrativo y social de la ciudad. Su construcción
comenzó de inmediato y aún sin estar terminada la techumbre ya se habían vendido los
abonos para las funciones que se realizarían.
La función inaugural del “teatro Candamo”, tuvo lugar el 21 de septiembre de
1828 con el debut de la compañía formada por artistas cómicos de la ciudad, dirigida
por Manuela Molina, quien se hacía anunciar como primera actriz de los teatros de la
Corte y de la Ciudad de la Habana. La obra estrenada fue ‘’El desdén con el desdén’’ y
el sainete ¨ El Sacristán santo”. El actor Santiago Candamo actuó allí por primera vez
cantando la tonada jocosa “La crianza del día” y actuando en el sainete “El pavo del
centinela”. Continuó trabajando durante toda la temporada hasta fines de 1828 cuando
realizaron una función a su beneficio.
Souvenir” teatro La Caridad del primero de enero de 1937”, perteneciente al
fondo ayuntamiento del archivo Histórico de Trinidad que muestra una copia literal del
Periódico, El correo del 21 de septiembre de 1828.
2.

PANORÁMICA
DEL
DESARROLLO
DESPUÉS
DE
LA
INAUGURACIÓN DEL TEATRO CANDAMO
En 1829, al no estar concluido el teatro que se había comenzado a construir en
1828 pero que seguía ofreciendo funciones en tales condiciones, el Cabildo decide
nombrar comisarios que pudieran realizar contratos con particulares para su
terminación, los cuales serían pagados con el beneficio de las mismas funciones.
Tiburcio López se mantiene en actividad durante todo el año acompañado de Santiago
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Candamo, que fungió como director artístico hasta su partida a Santiago de Cuba junto
con José Bueno, que en ese momento dirigía la Compañía de Artistas Cómicos o
Compañía Trinitaria.
Por esa época el entonces Gobernador de la ciudad, Carrillo, dictó un reglamento
donde se prohibía molestar al público, fumar en el interior y dar silbidos, gritos o
manifestaciones escandalosas, en un intento de controlar al numeroso público que afluía
a las funciones, a pesar de las pésimas condiciones del local. En los años siguientes
(1831-1833) el llamado Provisional, Teatro público o Teatro Candamo continuó sus
funciones y temporadas contra viento y marea, gracias a la aparición del empresario
Andrés Muñoz, quien propone al Cabildo el arrendamiento del local por 300 pesos
anuales, además de pagar las mejoras y deterioros del edificio. Esto permitió que el
precario espacio se continuara utilizando por varios años más, para beneplácito de la
creciente población de la ciudad, ávida de entretenimiento. A ello se suma el esfuerzo
diario de los artistas se trabajaban con obras viejas pero renovadas por su imaginación y
sobre todo por la gracia y versatilidad de Candamo, que aunque iba envejeciendo no
perdió nunca el gusto por la actuación.
Pero no bastaban las buenas intenciones de estos entusiastas de las tablas para
mejorar las pésimas condiciones de la edificación teatral, lo que hizo que el público
comenzara a escasear durante las presentaciones y los beneficios económicos cayeran
considerablemente. En 1832 sucede lo inevitable, por un lado el empresario pide al
Cabildo devolverle el edificio, aun antes de que hubiese concluido el contrato de
arrendamiento, y por el otro la compañía “Bueno-Candamo” parte en busca de nuevos
aires hacia Santiago de Cuba y no regresa hasta 1835.
Durante ese tiempo nada se hizo para mejorar el edificio y a su retorno de
Santiago el versátil actor, que ya contaba con cerca de 60 años, le propone al Gobierno
la reparación del teatro por la suma de 600 pesos pero su estado de salud ya no era el
mejor y desiste de su proposición. El 17 de noviembre de 1835 muere Santiago fuentes
Candamo. Con él desaparecía toda una época de verdadero teatro vernáculo, arraigado
en lo profundo del gusto popular de los trinitarios, que siempre lo consideraron un
artista del patio.
Hay que hacer notar que la apertura del teatro de la Calle de Gloria, aunque llena
de altibajos financieros y constructivos, significó un importante foco cultural para la
Trinidad de esos años, no solo en lo referido a arte puramente teatral. Allí los trinitarios
pudieron disfrutar de conciertos de música, fragmentos de ópera, sobre todo conocidas
arias italianas, recitales poéticos y espectáculos de magia y circo. Además por su
tablado desfilaron no solo artistas locales sino compañías de otras regiones de la isla y
varios artistas europeos.
La prensa de la ciudad sirvió siempre como soporte promocional a las funciones
y actores, y a través de los diarios se anunciaban los programas y se provocaba o
invitaba al público a asistir a los espectáculos nocturnos. Era bastante típico de la época,
la inclusión de décimas y otros versos en los anuncios de funciones de teatro,
refiriéndose al contenido de las obras representadas o pidiendo la benevolencia del
público hacia los actores “El correo”, 30 de enero, 1836.
Aparte de las temporadas habituales ejecutadas por cada compañía, estas hacían
funciones extra a beneficio de los actores o de las obras públicas de la ciudad, lo que
significaba que el actor seleccionado o el Cabildo, respectivamente, recibían el dinero
recaudado durante las mismas. El empedrado de las calles trinitarias que en ese tiempo
estaba en pleno auge y era asunto principal de los gobernadores de la Villa, fue una de
las obras públicas más beneficiadas por tales recaudaciones.
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La importancia social de esta institución también se ve reflejada en las leves mejoras
que se le realizan en 1836, con la inclusión de palcos para las clases acomodadas, pues
la asistencia al teatro se había convertido en un nuevo medio para ostentar y
relacionarse de la pujante sacarocracia esclavista trinitaria, que disfrutaba de su mejor
momento económico. Consecuentemente los precios de entradas suben y se comienzan
a cobrar los palcos a 2 pesos y las lunetas 2 reales.
Precisamente a mediados de ese mismo año hace su aparición en la ciudad una
compañía de circo, dirigida por el mago italiano Juan Batista Estrata. La integraban
artistas de varias procedencias y nacionalidades, amén de varios niños que ejecutaban
algunos de los actos principales. Pero el señor Estrata, después de una temporada en la
ciudad, se percata del gusto de los trinitarios por el género teatral y disuelve la
compañía circense para contratar una compañía de actores traídos de la capital. Con el
mismo fin se realizan algunos arreglos en la horconadura y otros defectos menores en el
teatro, lo que provocó un nuevo aumento de los precios de las localidades: los palcos
que antiguamente costaban 2 pesos ahora comienzan a costar 2 pesos y medio y las
lunetas y la entrada general, pasa de 2 a 3 reales. Fue común, el aumento de los precios
cuando las compañías eran de mucha calidad.
El 16 de noviembre de 1836 apareció, en el periódico local “El correo”, una
disposición de oficios dictado por el Gobernador Político y Militar de la Ciudad y
Provincia del Centro, Brigadier José Coppinger sobre la reglamentación de las
funciones del teatro y el orden interior dentro del local de representación muy parecidas
a las realizadas, en 1829, por el Gobernador Miguel Domínguez Guevara, ampliando
ciertos capítulos referidos a la disciplina de los actores y las funciones oficiales de los
representantes del gobierno. Además las obras a representar estaban sujetas a una
estricta censura por el llamado censor del teatro, funcionario que revisaba y corregía
todas las piezas antes de ser ejecutadas, aunque estas normas no siempre se cumplieran,
ni por el público ni por las autoridades.
Durante el año 1837 el pueblo de Trinidad pudo disfrutar el desempeño de
algunas compañías importantes la isla y de varios actores renombrados, algunos ya
conocidos aquí de anteriores actuaciones. Hasta el pequeño poblado portuario de
Casilda, a algunos kilómetros de la ciudad, tuvo su primera función de teatro el 15 de
febrero de 1937 realizada en la casa de Don Juan Young. Ese año los trinitarios
disfrutaron de las actuaciones de la compañía dramática habanera de Don Antonio
Hermosilla, la más grande que hasta ese momento se había presentado en Trinidad, con
un elenco formado por 14 actores. La calidad y amplitud su repertorio les consiguieron
un éxito sin igual y empresario Andrés Muñoz invirtió una considerable suma en la
reparación del teatro “… de un modo sólido en corredores, escenario, seguridad general
y su techo…”. Correo de Trinidad, 25 de marzo, 1837:4. Los trinitarios alababan la
maestría actoral de Hermosilla dejando plasmadas expresiones en la prensa, “… al sin
par Hermosilla, salve mil veces insigne Hermosilla “ElCorreo 23 de junio de 1837:4
Luego de dos muy exitosas temporadas a teatro lleno, el empresario Muñoz abre
un tercer abono para la siguiente, la cual prometía ser igualmente fructífera. Pero el día
26 de octubre de 1837 un desastre climático de gran envergadura, la tormenta San
Evaristo, que venía azotando la jurisdicción de Centro y otras partes de la isla, golpeó
con gran fuerza la ciudad de Trinidad. Desde hacía varios días no se realizaban
funciones en el teatro, debido al mal tiempo imperante, y con el inminente paso del
ciclón fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Un aviso que nunca más llegaría para este
tablado, reducido a un montón de maderas y escombros por los fuertes vientos, que
hicieron estragos en otras importantes edificaciones de la ciudad. Así concluyó la vida
de lo que fue el reconocido Teatro Candamo y toda una época del tatro en la ciudad
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terminaba con él. Trinidad se quedaba sin su principal espacio cultural, los trinitarios sin
divertimento y el gobierno local perdía una entrada importante para utilizar en gastos
públicos, como el empedrado de las calles, todavía en pleno desarrollo
La suma de estas causas, tal vez más la última que las primeras, motivó que
rápidamente el Cabildo de la ciudad acordara la licitación de propuestas para la
construcción de un nuevo teatro. El Correo de Trinidad. 5 de diciembre, 1837: 4.
Un año después se levanta un teatro pequeño, según Marín Villafuerte, situado
en la calle Chinchiquirá, frente al establecimiento de Salvat, contiguo a la plaza del
Mercado, llamado “Teatro provisional”. (1945). Su primera función se celebró el
miércoles, 24 de julio de 1839, por una compañía dramática española, en festejo de los
días de la Reina Gobernadora Isabel II. Esta compañía ofreció una larga temporada de
tres abonos consecutivos, desde julio hasta septiembre, actuando prácticamente tres
veces por semana en un variado programa que incorporaba conocidos autores españoles
como Bretón de los Herreros y Melchor Gaspar de Jovellanos y otros franceses y
alemanes.
En octubre de ese mismo año arribaron a Trinidad, procedentes de Costa Firme,
los actores de la compañía Armenta y Robreño, con figuras que hicieron historiaen
laescena cubana como Carlota Armenta, Amalia Armenta, Juana Diez,Pedro Iglesias,
Juan Bardanca, José Robreño, Daniel Robreño, Francisco Cabrera, Francisco Robreño y
Joaquín Armenta. Ellos actuaron hasta el 21 de noviembre con buen éxito de público,
pero no sería esta su única presentación por estas tierras, que los recibiría en dos
ocasiones más en años posteriores.
Cerraba así 1839 con una etapa completa de escuálidas edificaciones teatrales en
Trinidad, siempre de escaso tamaño, siempre precarias. En un período de consolidación
de las fortunas locales y de bonanza económica, el pequeño teatro de la Calle de la
Gloria quedó en la memoria de los trinitarios, que siempre recordarían los buenos
tiempos del Cómico Candamo.
3.

LA ÉPOCA DE ORO
En el año 1840 se acentúa la ascendente ruta del desarrollo material y cultural de
Trinidad, que tiene su período culminante durante las dos décadas siguientes. Es una
etapa donde la ciudad prospera ostensiblemente bajo el mandato de don Pedro Carrillo
de Albornoz, Gobernador Político y Militar de Trinidad. Se amplía el empedrado de la
mayoría de las calles, se construye la plaza que lleva su nombre, en la zona de
crecimiento urbanístico, se incrementa el alumbrado público, se engalanan con estatuas
y árboles por supuesto, se comienza la construcción de un nuevo teatro, esta vez
financiado por don Nicolás de la Cruz Brunet y Muñoz, representante destacado de los
hacendados esclavistas de la región.
Este personaje comienza a adquirir los terrenos donde debía situarse el nuevo
teatro, comprando una casa en la céntrica calle de Gutiérrez según refiere el protocolo
notarial de Cipriano Villafuerte de 5 de diciembre de 1839, y después un terreno en el
Callejón de la carnicería, que lindaba al fondo con la anterior, para completar el espacio
total que destinaría a la edificación del coliseo. Juan Bautista Cadalso Piedra, fue el
arquitecto que llevó a cabo la monumental obra que ya estaba concluida y lista para
cualquier tipo de función a finales de 1840.
Se rumoreaba por entonces que el conde Brunet puso todo su empeñó para que
la obra fuera terminada rápidamente, reforzando el personal con 50 operarios y varios
negros esclavos de su ingenio Palmarito, pues una artista dramática que actuaba en
Puerto Príncipe y que había pasado por Trinidad lo cautivó y deseaba su retorno a la
villa. Mucho se ha especulado sobre los verdaderos motivos que tuvo Nicolás Brunet
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para construir ese teatro, pero no debe descartarse el factor económico, pues su contrato
con el gobierno incluía un privilegio por los beneficios de su arrendamiento por 16
años. Rine Leal, profundo estudioso de la historia del teatro en Cuba, en su libro “La
selva oscura” planteó: “El Brunet costó $40.000, tenía cuatro pisos, palcos, lunetas y
tertulias, así como patio y vestíbulo, buenas decoraciones y una hermosísima luneta del
mejor gusto y que proporciona sobrada claridad” (1975:363).
Referente a su arquitectura la doctora, Alicia García Santana lo describe de la
siguiente forma “… el Teatro Brunet fue un coliseo moderno y de estilo neoclásico,
similar al Tacón. Tenía cuatro pisos, con la posibilidad de poner a un mismo nivel el
escenario y la plateapara transformarlo en salón de baile” (2004:133).
Trinidad obtuvo definitivamente un teatro con las condiciones arquitectónicas y
estructurales necesarias para los espectáculos escénicos, y el Teatro Brunet se
convertiría en uno de los primeros de Cuba por su calidad y elegancia.
El 25 de diciembre de 1840 se realiza su inauguración del flamante edificio por
un grupo de aficionados locales, entre ellos se encontraban los hermanos Marcos y
Andrés Lara, Pancho Miranda, Leandro Cisneros, el peninsular Antonio V. Sierva y las
señoritas Mercedes Mena y Antonia Hire. La obra representada fue un drama de título
“Marcela o Cual de las tres”, a partir del sexto libro de La Eneida del poeta latino
Virgilio (Villafuerte, Marín, p.307).
A partir de entonces, y durante las dos décadas siguientes, las compañías más
importantes de Cuba y muchos artistas extranjeros de renombre desfilaron por su
escenario. La compañía de Pedro Iglesias, de Mariano Acosta y la de Armenta y
Robreño, ya conocidos por los trinitarios; una compañía de ballet francesa, dirigida por
madame Lecomte; espectáculos gimnásticos y circenses, compañías de zarzuela y
grandes del canto lírico internacional, como la compañía española de ópera del señor
Miró, la cual hizo su debut cubano precisamente en Trinidad y la compañía dramática
de Ventura Aguado, entre otros mostraron su arte en el Brunet.
Gerardo Castellanos en su libro “Motivos trinitarios”, nos dice: “Estrenado en
diciembre de 1840. Magnífico por su edificio, decoración y enseres, en el cual su
propietario, ejerciendo de solvente contratista, hizo actuar a las mejores compañías y
artistas del drama, la comedia y la ópera, entre ellos, la mundialmente célebre Adelina
Patti. Este coliseo dio de este modo a la ciudad supremos laureles de arte. Fueron sus
numerosas temporadas las más inolvidables páginas de regocijo del lugar. Pero lo
desconcertante y excepcional de la inversión (que no tiene igual ni análoga en Cuba, ni
en parte alguna), es que parece que aburrido de su obra- aunque entre las artistas solía
seleccionar sus prendas de amor-, apenas transcurridos ocho años, el 18 de agosto de
1848 graciosamente lo rifó a favor del que obtuviera en primer premio de la lotería
oficial” (1943.176).
Mención especial merecen las funciones ofrecidas por una compañía de ópera
que llegó el 14 de noviembre de 1849, proveniente de la capital, la más completa que
hasta ese momento se presentaba en esta ciudad. La tragedia lírica “Norma” de Vicenzo
Bellini fue toda una sorpresa para la audiencia local pues por primera vez los trinitarios
disfrutaron de un drama lírico íntegro y no solo de arias aisladas, como era costumbre
hasta entonces. El periódico se deshizo en elogios por la buena ejecución de los
cantantes, la decoración bien pintada y la excelente música de la orquesta. El éxito de
las puestas fue tal que se le pidió al empresario que abriera un segundo abono para otra
serie de ocho funciones. La primera comenzó el 21 de diciembre con la reposición de la
ópera, también de Bellini, “El Pirata” y culminó el 14 de enero del año siguiente,
cuando partieron rumbo a Puerto Príncipe.
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Lo cierto es que en Trinidad, a diferencia de La Habana, no se logró crear un
verdadero movimiento teatral. Si exceptuamos la vieja época de Candamo y su
compañía, donde actuaron frecuentemente varios artistas del patio, prácticamente todas
las temporadas del Brunet eran llenadas por artistas y grupos foráneos. Escasamente se
producían dos o tres eventos donde actuaban trinitarios y siempre a modo de
aficionados. Tuvo que ver en esto los prejuicios hacia los artistas del teatro, típicos
dentro de una sociedad colonial moralista y fuertemente estratificada, mucho más
acentuados en una ciudad pequeña y tradicionalista como Trinidad.
Por toda la década de 1850 importantes compañías continuaban frecuentando la
ciudad. Una de las más recordadas fue la dirigida por José Robreño, considerada de las
mejores de Cuba. Su éxito la llevó a mantener una larga temporada que se extendió por
tres abonos y el pueblo disfrutó además de la presencia de una artista nacida en
Trinidad, Adela Robreño, que debutó a los 5 años y ya a los 9 años le había sido
conferido el título de socia honorífica del Liceo de la Habana. El propio Covarrubias,
figura cimera del teatro cubano de la época la saludó con una décima considerándola su
discípula predilecta.
Precisamente el 25 de julio de este mismo año la prensa local había publicado un
artículo refiriéndose a la pérdida del actor Francisco Covarruvias, fundador del Teatro
Nacional de La Habana y un incansable artista que recorrió todos los escenarios que
existían en la isla.”…un artista distinguido y amado cuyo nombre simboliza toda la
historia de nuestro teatro” (El correo 3 de julio de 1850: 2)
La compañía Armenta y Robreño, una de las más completas de Cuba con un
nutrido elenco de actores, maestro de música y tramoyista, repitió sus grandes éxitos, en
el año1854. En esa ocasión se destacó la actuación de la reconocida Matilde Diez,
primera actriz del teatro español. Algunas de las obras presentadas fueron escritas
especialmente para ella como: “Alta y baja” y “Cecilia la cieguita”, por Antonio Gil de
Zárate. Por su excelencia artística el pueblo trinitario le ofreció una serenata. La
temporada, que hizo las delicias de los trinitarios, se caracterizó, por la puesta en escena
de encendidos melodramas, como “Borrascas del corazón” o “Amor de madre”, todos
llenos del exaltado lirismo de los dramas románticos, tan de moda en Europa.
A largo de los años anteriores a la guerra de 1868 el teatro Brunet continuó
funcionando con las más diversas compañías dramáticas, comediantes, de zarzuela
óperas, ballet y variedades circenses. Pero la actividad teatral merma considerablemente
en el período de guerra. “La guerra del 68 arruinó completamente a Trinidad. Los que
no marcharon a cumplir su deber sufrieron persecuciones, trabajos y despojos en forma
de confiscación de bienes. Otros fueron víctimas de denuncias y tuvieron que hacer todo
lo posible por escapar del despotismo militar. Aquí la guerra no fue tan devastadora
como sangrienta. La tea destruyó nuestra riqueza rural y redujo a cenizas las magníficas
haciendas, mansiones y modestas casas de los campesinos. La vida intelectual se
paralizó, las escuelas funcionaron pobre y malamente. El ánimo no estaba para
especulaciones filosóficas. Se perdió la devoción por la alta cultura”(Marin, 1945: 16).
La depresión económica de ciudad influyó negativamente en la prosperidad del
teatro trinitario una de sus consecuencias visibles fue la escasez de compañías que
preferían actuar en ciudades más prósperas y jóvenes como Santa Clara y Cienfuegos.
Otra de las consecuencias fue el menor uso del teatro Brunet debida a la aparición de
escenarios alternativos, menos espaciosos, pero más acordes al tipo de teatro bufo que
hizo su aparición en esa época. Tal fue el caso de la pequeña sociedad “La Tertulia
“surgido en el período de la paz del Zanjón, alrededor de 1880, la cual se mantuvo
hasta 1907.
El iniciador de la bufomanía fue el trinitario, Francisco Fernández Vilarós,
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periodista y tipógrafo, hombre humilde radicado en La Habana, quien en compañía de
Miguel Salas (trinitario), Jacinto Valdés, José Castellano, Luis Cruz, Diego García Y
Joaquín Robreño, hermano de Adela Robreño, otra trinitaria que fue una excelente
actriz de Cuba, conformaron los “Bufos Habaneros” en 1868. Pero el inicio de la
Guerra de Independencia, liderada por Carlos Manuel de Céspedes, anuló la actividad
de los teatros en las ciudades de Cuba. Un largo silencio teatral tuvo Cuba, y Trinidad
en particular, durante el período de guerra, pero los bufos reaparecen en 1879 con la
compañía de Miguel Salas, quien desde el 68 se había unido a la compañía de “Los
Bufos Habaneros”. Oriundo de Trinidad, hijo de francesa y malagueño, este popular
artista comenzó como zarzuelero, después actor dramático y posteriormente fundador
de la compañía “Los bufos de Salas”.
Allí, en el pequeño salón de “La Tertulia” actuó la Compañía de Bufos de
Miguel Salas, en enero de 1883, que tuvo una gran aceptación, extendiéndose sus
funciones a pedido de los concurrentes. Como en otras partes de la isla el género bufo
fue bien recibido por el público, y las mayorías de las compañías que pasaban por
Trinidad representaban este tipo de obras, que identificaban con lo cubano, opuesto al
teatro españolizante de antaño.
En el período de interguerra surgieron otros pequeños locales en la ciudad en
los años 1885 y 1886 “…además del teatro Brunet existieron tres salones teatro (…)
uno en la calle Capdevila (…)otro en la calle Nueva, esquina Candelaria (…) del tercero
era dueño José Maria Sevilla que, estaba en la calle Encarnación ,esquina Guaurabo “
donde el trinitario, ya menguados sus ingresos de antaño podía disfrutar de espectáculo
de variedades , acrobacia y declamación por muy bajos precios, casi siempre realizado
por artistas aficionados ( EL Libertador cubano 25 octubre 1960).
Como dice el saber popular: “La casa que no se habita se cae” y eso fue lo que
ocurrió con el antaño glorioso teatro Brunet. Desde el comienzo de la guerra de los Diez
años, fue más el tiempo que permaneció cerrado que otra cosa y los estragos del
abandono aceleraron su deterioro. La antaño próspera tercera ciudad de Cuba estaba ya
en la total ruina económica y las grandes fortunas de la aristocracia azucarera, que en su
momento ayudaron a construirlo y mantenerlo, se habían evaporado con las crisis y la
guerra. En 1880, se habla de un proyecto para reacondicionarlo; pero nada se hizo al
respecto y en las páginas de la prensa local se leen las repetidas quejas por el desinterés
de sus dueños por su reconstrucción pues aunque “…el empeño que por algunos se
toma en que no desaparezca, vemos con dolor que pasa el tiempo y nada se hace” (El
Telégrafo 7 de julio 1880, pág. 2).
Por sus lamentables condiciones, a mediado de la década de 1880, se pensó
demolerlo y ya en 1889, fue denunciado por el gobierno como edificio en ruinas y se
dispuso su definitivo fin, pero por insistencia popular, se hicieron algunos arreglos
superficiales, que muy poco lo mejoraron. Algunas compañías de reconocimiento
internacional como la dramática española de Pablo Pildain hicieron aportes monetarios,
dedicándole funciones enteras a beneficio de las reparaciones del teatro pero nunca
fueron suficientes para una restauración capitalVolante donde se anuncia función a
beneficio de las reparaciones del teatro Brunet. Fondo Ayuntamiento Archivo Histórico
de Trinidad.
En los años 1892, 1893 y 1894, se dieron funciones por parte de artistas
aficionados, en el Teatro Brunet parcialmente reconstruido, como son los casos de Juan
Peñones, Eusebio Barceló, Chévere García y Panchito Caseles que formaban un
cuarteto que cantaba guarachas y canciones bajo la dirección de Don Pío Daniel
Cadalso, quien además también tenía una compañía de aficionados para representar sólo
comedias. Esta compañía estaba integrada por las señoritas Gabriela y Herminia
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González, los hermanos Luis y Manuel González, Fernando Arteaga y el cuarteto antes
mencionado.
Ya en 1895, en víspera de la guerra estaba casi inservible y totalmente cerrado al
público. El 20 de abril de 1899 sale en las páginas de “El Telégrafo” un artículo que
refleja la importancia que había tenido y tenía ese edificio en la vida cultural de la
ciudad. “… El teatro es un edificio que embellece la ciudad y es testimonio de la
cultura, por lo que merece más detenido examen para cualquier determinación. Trinidad
es una ciudad que se depaupera cada vez más y como recuerdo de lo que fue su
esplendor se tiene este edificio consagrado al culto del arte”.
“…Por él pasaron los principales artistas de Cuba y los que vinieron a Cuba
hasta la terminación del siglo. Además sirvió para dar bailes públicos, funciones
acrobáticas y asambleas o mítines de carácter político como por ejemplo el acto con
motivo de la vista a esta ciudad de la plana mayor del Directorio del Partido
Autonomista, se colmó el teatro de público, desde las personas más representativas
hasta las más humildes ansiosas por oír las grandes tribunas que fueron preparando el
camino hacia la guerra.” (Marín Villafuerte, F 1955: 168).
El fin de la contienda contra España y el inicio de la intervención
norteamericana coincidieron con la caída de uno de los más hermosos teatros de Cuba
que ya no tenía patrocinadores poderosos para repararlo. En marzo de 1901, ocurre lo
inevitable, se derrumba estrepitosamente el techo del teatro Brunet y cae
definitivamente el telón sobre la etapa dorada, y última, del teatro colonial en Trinidad.
4.
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DANZANDO CON LA CERAMICA
DE NOELVIS VALDIVIESO
Miguelina Aleyda Duarte Thondik
Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos
mlcb@hero.cult.cu

La era actual se enfrenta a una necesidad de crear y perpetuar los legados que
revitalizan nuestros elementos identitarios, estos parten de lo que puede aportar cada
individuo de manera individual y de la comunidad o región que conforma con su actuar
la memoria colectiva, de eso se trata este trabajo, pues la Villa de Trinidad constituye un
exponente de la labor con la cerámica, aspecto que no ha quedado renegado con el paso
de los años, todo lo contrario, jóvenes como Noelvis Valdivieso Calero a fuerza de
amar esta tierra la ha convertido en parte de su vida, es para él el sustento del amor, del
placer y del trabajo. Es suya la Trinidad convertida en espacios de aventuras, que refleja
en cada toque de sus manos y de sus pies el armonioso juego de la danza de la cerámica.
En su obra expone las vivencias de la contemporaneidad a partir de piezas de cerámica,
únicas e irrepetibles y plantea elementos novedosos desde el punto de vista artístico.
Todas estas reflexiones llevan al planteamiento del siguiente problema:¿cómo
contribuir al mantenimiento del legado cultural de la cerámica en Trinidad?
Se parte de la hipótesis de que si se realiza un proyecto de cerámica en Trinidad
se puede contribuir al rescate de esta tradición tan importante para la villa y sus
pobladores. El objetivo general consiste en demostrar la significación de la cerámica
como legado cultural de Trinidad. A este se unen los siguientes objetivos específicos:
caracterizar el Proyecto Bailando con la cerámica de Noelvis Valdivieso, diagnosticar a
raves de la Matriz DAFO la situación actual del recurso turístico, proponer una ruta
turística para el mantenimiento del legado cultural de la tradición de la cerámica en
Trinidad.
El método histórico y lógico permitió realizar un estudio minucioso del
desarrollo histórico del tema seleccionado, los antecedentes del problema y establecer
un sistema lógico para su aplicación, además posibilitó estudiar antecedentes del
problema objeto de investigación, su movimiento en diferentes etapas hasta llegar a su
transformación en las condiciones actuales en las que el conocimiento sobre el legado
cultural de la tradición de la cerámica en Trinidad constituye eje medular para su
perpetuidad. Se utilizó durante toda la investigación la búsqueda de antecedentes
teóricos y fuentes bibliográficas para demostrar la autenticidad del tema, además para
determinar los presupuestos teóricos y metodológicos que fundamentan el objeto
investigado. Se realizaron encuesta a pobladores y visitantes, aplicadas para determinar
conocimientos sobre el legado cultural de la tradición de la cerámica en Trinidad. La
matriz DAFO permitió determinar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades
relacionadas con el recurso turístico. La novedad científica del trabajo radica en la
propuesta de una ruta turística para el mantenimiento del legado cultural de la tradición
de la cerámica en Trinidad. El aporte práctico de la investigación radicó en la
aplicabilidad del Proyecto Bailando con la cerámica de Noelvis Valdivieso, para el
mantenimiento del legado cultural de esta tradición en Trinidad.
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1.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
La Ciudad de Trinidad, refugia en cada uno de sus rincones el olor de la
nostalgia, cada casa, parque, plaza o plazuela cuentan su historia, también la arcilla y el
barro, que la ha caracterizado y al que se une un proyecto nuevo, diferente, auténtico,
único, presentado por el joven ceramista Noelvis Valdivieso Calero. Fundada en 1514
por el Adelantado Diego Velázquez emerge a través del tiempo y se enriquece con su
historia pasada y presente.

Fig. 1.- Vista area de la Ciudad de Trinidad. Foto tomado de la Fototeca del Archivo Municipal
“Joaquín Llaverías”

Fig. 2.- Calle de Trinidad que muestra sus piedras (chinas pelonas). Elaboración autora

La Ciudad Museo del Mar Caribe es reflejo de una herencia cultural acumulada
por el paso de los siglos, en la arquitectura, la danza, la ebanistería, el tejido de yarey, la
religión. A esto no escapa la cerámica, que con el paso del tiempo se hace más
contemporánea, sin perder su autenticidad y distinción. Cada piedra en cada una de sus
calles es como el brazo ausente de un indio o el clamor doliente de un negro o la energía
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de españoles y criollos, es la bravura en una identidad que encierra en sí misma su
propio sentido de la existencia.
El presente trabajo se centrará en un recurso situado en esta ciudad, forma parte
del legado que han hecho generaciones de trinitarios: la cerámica, a partir del proyecto
danzando con la cerámica de Noelvis Valdivieso, que utiliza como materia prima
fundamental el barro que se encuentra en los alrededores de la ciudad.
Noelvis Valdivieso Calero es un joven ceramista que a fuerza de amar esta tierra
la ha convertido en parte de su vida, es para él el sustento del amor, del placer y del
trabajo. Es suya la Trinidad convertida en espacios de aventuras, que refleja en cada
toque de sus manos y de sus pies el armonioso juego de la danza de la cerámica.

Fig. 3.- Logotipo que identifica el proyecto. Elaboración autora

El logotipo, que además se encuentra a la entrada del taller de creación, es la
huella de uno de sus pies, aplastando el barro, haciéndolo suyo, impregnándole fuerza y
recibiéndola al mismo tiempo, por aquello de que si te levantas con el pie derecho los
planes se pueden hacer realidad.

Figs. 4, 5 y 6.- Noelvis Valdivieso, máscara y porrón. Fotos: autora
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Figs. 7 y 8.- Búcaro y piezas. Fotos: autora

Fig. 9.- Reconocimientos. Elaboración autora

2.
DIAGNOSTICO DEL RECURSO
Fortalezas
Expone las vivencias de la contemporaneidad a partir de piezas de cerámica,
únicas e irrepetibles
Plantea elementos novedosos desde el punto de vista artístico
Debilidades
Escaza comercialización desde el punto de vista estatal
Dificultades en la adquisición de algunos recursos
Estar ubicado algo lejos del Centro Histórico de la Ciudad
Amenazas
Un entorno muy competitivo por la existencia de los talleres de Alfarería de la
Familia Santander
Cercanía a centros turísticos con ofertas de cerámica, con precios más bajos.
Deficiente infraestructura de comunicación
Poco desarrollo en el marketing
Competitividad con otros recursos
Oportunidades
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Expone una cerámica única, destacando que ninguna pieza es igual a otra, no se
repiten
Ser novedoso y original.
Fuerte desarrollo del turismo cultural
Es una experiencia única, utilizando como materia prima el barro de la localidad
El artista tiene elevados conocimientos del arte y la cultura en general. Cuenta con un
taller de creación. El proyecto ofrece tranquilidad y seguridad para el turista. Factible
para cualquier segmento turístico. Grandes potencialidades históricos-culturales para el
área en que está ubicado.

Fig. 10.- Vitrales. Foto: autora

Fig. 11.- Piezas en secado en le taller de creación. Foto: autora
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Tabla 1. Factores claves del éxito. Elaboración autora
Factores claves
del éxito

Calidad
entorno

Puntos fuertes

Puntos débiles

Riesgos

Oportunidades

Escaza
Un
entorno
muy
Entorno con ricos comercialización
competitivo por la Fuerte desarrollo
del
valores histórico desde el punto de existencia
de
los del
turismo
culturales
vista estatal
talleres de Alfarería de cultural
la Familia Santander

Cercanía a centros
Proximidad a
No coordinación con turísticos con ofertas
Una
colección
destinos
destinos
de cerámica, con
valiosa
comercializados
comercializados
precios más bajos.

Extensa oferta
turística en su
entorno
Ubicación en
un destino de
turismo
cultural

Recursos
culturales
bien
conservados
Plantea elementos
novedosos desde
el punto de vista
artístico
Expone
las
Valores
vivencias de la
culturales de las
contemporaneidad
obras

Estar ubicado
en un área de
grandes
potencialidades
históricosculturales

Bajo
aprovechamiento
turístico

Insuficiente
infraestructura
comunicación

Deficiente promoción

Poco desarrollo en el Exclusividad del
marketing
recurso

Competitividad
otros recursos

Ser novedoso y
de original.

con

El proyecto Danzando con la cerámica de Noelvis Valdivieso atesora una
valiosa y amplia colección de obras de cerámica, trabajadas en barro, auténtico de la
Ciudad de Trinidad, con un alto valor cultural, plantea elementos novedosos desde el
punto de vista artístico (Fortalezas) donde se debe potenciar la comercialización estatal
e incrementar la promoción (Debilidades) para atenuar la competencia con otros
recursos (Amenazas), para aprovechar la creciente demanda internacional del turismo
cultural en el destino turístico Trinidad, Patrimonio de la Humanidad.
Después de realizado este diagnóstico se seleccionan aspectos específicos en que
se puede trabajar en el taller de creación con el proyecto Danzando con la cerámica de
Noelvis Valdivieso, se centran en los temas siguientes:
Sobre el recurso:
Necesidad de incrementar la promoción y comercialización.
Necesidad de coordinar con destinos comercializados
Sobre el equipamiento turístico:
No existencia de equipamiento turístico.
Sobre la accesibilidad:
Mejorar las infraestructuras de comunicación.
Basados en estos temas se precisan las áreas de actuación en que se debe incidir en:
Promoción y marketing
Servicios de información
Oferta comercial para el turismo
Accesibilidad.
Para ello se define la siguiente visión estratégica: consolidar la imagen del
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proyecto Danzando con la cerámica de Noelvis Valdivieso a través de una óptima
promoción y comercialización, aprovechando como vías de atracción los valores
culturales que posee, al ser obras únicas e irrepetibles, basadas en acontecimientos
culturales contando con una mejor accesibilidad al recurso turístico para lograr una
oferta cultural de calidad dentro del resto de los recursos del entorno.
3.

OBJETIVOS
Teniendo en cuenta estos resultados se fijan los objetivos para lograr un mayor
aprovechamiento turístico de la instalación.
Conseguir un nivel óptimo en la promoción y comercialización mediante un
plan de acciones para efectuar a corto plazo.
Crear un programa de actividades que se corresponda con el
aprovechamiento de las tradiciones culturales con que cuenta el recurso.
Lograr el mejoramiento de la accesibilidad al recurso con la realización de
un proyecto coordinado con otros organismos para ejecutar en el transcurso
del año.
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se diseñan estrategias con las
que se logrará un mayor aprovechamiento turístico. Dentro de ellas se escoge la
estrategia de promoción y comercialización donde se detallará el programa de acciones
a seguir.
4.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Como el taller de creación donde se desarrolla el proyecto Danzando con la
cerámica de Noelvis Valdivieso atesora una valiosa colección de obras de cerámica con
un toque contemporáneo, en un entorno rico en valores .culturales, que permite la
creciente demanda internacional del turismo cultural, insertado en el destino turístico,
Trinidad, Patrimonio de la Humanidad, se debe desarrollar un nivel superior en la
promoción y comercialización para consolidar su imagen y atenuar la competencia con
otros recursos.
5.

ACCIONES Y ACTUACIONES CONCRETAS
Proponer una mejor comercialización del Recurso Turístico teniendo en cuenta
que en el diseño de las guías turísticas se incluya este recurso. Mejorar la promoción y
divulgación del Recurso Turístico. Mejorar el recurso turístico en sí.
6.

PROGRAMA DE ACCIONES
Tabla 2.- Acciones para la puesta en valor del recurso. Elab. autora
Acciones o tareas

Responsable

Participación en la
ejecución

Fecha de
cumplimiento

Evaluación

Reelaborar el plan J´del proyecto
de promoción y
comercialización

Integrantes
proyecto

del Inmediatamente

Mayo

Elaboración
de J´del proyecto
material
promocional
(folletos, paneles ,
videos, plegables)

Integrantes
proyecto

del Julio - Agosto

Agosto

640

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
Diseñar y publicar
una página web con
una
información
amplia
Elaborar un proyecto
de señalización en y
hacia el recurso
(paneles
visuales,
interpretativos,
en
varios idiomas)
Establecer nexos de
colaboración
con
diferentes medios de
comunicación.

J´del proyecto

Integrantes
proyecto

del Julio - Agosto

J´del
proyecto J´del
proyecto A corto plazo
Diseñador gráfico
Especialistas
gráficos

J´del
proyecto J´del
proyecto A mediano plazo
Relaciones Públicas. Especialistas del
Dpto. Relaciones
Públicas de la
ACA
Ampliar las labores J´del
proyecto Especialistas del A corto plazo
de promoción con Relaciones Públicas. Dpto. Relaciones
los miembros de la
Públicas de la
comunidad
ACA, Creadores y
Comunidad.
(exposiciones,
muestras
de
creadores,
conversatorios,
charlas)

7.

Agosto

Trimestre
Julio-AgostoSeptiembre

Trimestral.

Mensual.

LINEAS DE ACTUACIÓN
Tabla 3.- Principales líneas de actuación. Elab. autora

Línea de
actuación
Gestionar
la
comercialización

Descripción

Responsable

Diseñar
las
guías turísticas
Aumentar la
promoción

MINCULT
MINTUR - ACA

Nivel de
prioridad
Urgente

Localización
Presidencia

Periodo de
ejecución
Segundo
Semestre
del 2013

Tabla 4.- Inventario de recursos. Elab. autora
Inventario de recursos
13. Nombre
del Categoría: Cultural
Subtipo:
recurso
Tipo: Cultural
Taller de creación
artística:
Danzando con la
cerámica
de
Noelvis
Valdivieso
14. Características del recurso
Localización: Se localiza en la calle Frank País # 231, en la Ciudad de Trinidad, Patrimonio de la
Humanidad
Descripción: Casa vivienda que cuenta en la parte posterior de la misma con el Taller de creación,
dividió en un salón para atención a los visitantes, la salita expositiva donde se muestran las obras y el
área de trabajo.
Organismo
Público x
Privado
Responsable
Accesibilidad
al Excelente
Buena
Regular
Mala
Inaccesible
recurso
X
(Relación espacio tiempo)
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Señalización
recurso

del Hacia el recurso
Adecuada

Del propio recurso

Mala

Inexistente
X
Equipamientos
y Oferta de alojamiento (próxima) X
servicios
Oferta de restauración X
Oferta complementaria X
Otros servicios y equipamientos X
Aprovechamiento
Está siendo aprovechado X
Aprovechamiento restringido
Grado
conservación
Fragilidad

de Muy bueno
Muy elevada

Bueno
Elevada

Adecuada
X

Mala

Inexistente

Susceptible de aprovechamiento
Aprovechamiento no recomendable

X

Regular

Malo

Regular

Baja X

Tipos
de Permanente
X
Estacional
aprovechamiento
Período de máxima utilización (mes) Meses de alta turística enero-Abril Noviembre- enero
Especificar (Tipo de demanda, procedencia y frecuencia de uso) Clientes Nacionales e internacionales:
italianos, franceses, alemanes, belgas , españoles, argentinos)
Modo de aprovechamiento y utilización El local está siendo utilizado por el mismo proyecto
Producto turístico (en el que podría incluirse el recurso) Turismo Cultural (Ciudad)
Valoración
recurso

del Atractivo de gran interés X

Recurso complementario
15. Relaciones del recurso turístico

De interés turístico
Sin interés turístico actual

Recursos con posible interactividad: Talleres de artesanía Familia Santander

Tras este análisis se precisa que el Taller de creación Danzando con la cerámica
de Noelvis Valdivieso, aunque está en un contexto turístico y tiene atractivos de interés
pues atesora una valiosa colección de obras de cerámica irrepetibles, requiere de una
mayor promoción y divulgación que conlleven a un aprovechamiento y utilización más
conveniente tanto para el turismo como para la comunidad y de un mejoramiento en la
accesibilidad hacia y dentro del recurso, entre otros aspectos, ya que en el se elaboran y
exponen obras con un alto valor artístico, únicas de su tipo en el país.
8.

MÉTODOS Y MEDIOS PARA TRANSMITIR EL MENSAJE
Carteles con frases que llamen la atención: Danzando con la cerámica de
Noelvis Valdivieso
o La autenticidad de la cerámica trinitaria con barro de la localidad
o Confecciona tu propia obra de cerámica.
Observar como se elabora una pieza de cerámica
Oración tema: la interacción con la cerámica de Noelvis Valdivieso nos permite
adentrarnos en el mundo del barro, con peculiaridades distintas y nuevas
emociones
Cartel: “Danzando con la cerámica de Noelvis Valdivieso”.

9.

ANÁLISIS DE LOS DESTINATARIOS
El recurso se ofertará a través de los burós de venta tanto al turismo nacional
como al extranjero, además se promocionará por guías turísticas, páginas Web, folletos,
plegables, etc., se efectuará de lunes a viernes, durante todo el mes, en el horario de
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9.00 a.m. a 12.00 p.m.
Significados intangibles: belleza, habilidad, experiencia, cultura, tradición,
costumbres, sustento, utilidad, ornamentales, decoración.
Se determinan los conceptos y tópicos a interpretar: amor, amistad, tradición,
popular, costumbres
Se realiza la aplicación de algunas técnicas de interpretación del patrimonio,
entre las que se destacan: sorpresa, escuchar, observar, oler.
10.

RUTA O ITINERARIO TURISTICO
Luego se diseña una ruta o itinerario turístico para el recurso o grupo de
recursos: Ruta Danzando con la Cerámica de Noelvis Valdivieso
Los participantes en la ruta son turistas internacionales, españoles, las edades
son variadas, incluye cualquier segmento turístico. Se desarrollará un turismo cultural y
el grupo llega a Trinidad en horas de la mañana, a las 9.00 am, se desmontan en la Calle
Maceo y junto la guía local se dirigen hacia el Taller de creación de Noelvis
Valdivieso.
Por el camino el guía explicará los diferentes sitios de valor que se encontrarán
a su paso y a los 15 minutos de caminata se realiza la primera parada en la Guarapera
Trinitaria, allí se deleitarán con un vaso de sabroso guarapo, acompañado por un trozo
de caña, que pueden pelar los mismos turistas en la parte trasera de la guarapera. El guía
explica como se realiza la molida de la caña para ser convertida en guarapo y los
visitantes pueden tocar y echar a andar el trapiche, este momento que dura 20 minutos
es algo especial y los turistas lo disfrutan mucho.
Continua la caminata de 10 minutos y arribamos a un sitio especial y encantador,
el taller de creación Danzando con la cerámica de Noelvis Valdivieso. Esta es la calle
Fran País, en el · 231, con el logotipo identificado con un pie aplastado en barrio en su
entrada, esto es señal de que lo pasarán divino. El anfitrión los invita a pasar y narra
cómo se creó el taller, quiénes lo integran y comienza a preparar varios sitios de trabajo
con bolas de barro. Ubica a varios turistas en cada uno de ellos y los invita a que
desaten su imaginación, dándole forma al barro, luego los colocan en le horno y después
dan colores y barnices.
Todos están contentos al ver sus obras de arte. Al terminar el trabajo se deleitan
con el trago Punto X, que se realiza con ron, jengibre, azúcar blanca, limón o naranja
agria y agua. Cada uno se puede llevar la obra realizada y adquirir algunas de las
ofertas de Noelvis, como recuerdo de su estancia. El encuentro dura 3 horas y a las
12.35 pm, un ómnibus los recoge para trasladarlos a la Paladar de Estela en el Centro
Histórico de la Ciudad.
11.

CONCLUSIONES
Con la realización de este trabajo se demostró la significación de la cerámica
como legado cultural de Trinidad.
Se logró caracterizar el Proyecto Bailando con la cerámica de Noelvis
Valdivieso como un espacio que atesora una valiosa y amplia colección de obras de
cerámica, trabajadas en barro, auténtico de la Ciudad de Trinidad, con un alto valor
cultural al plantear elementos novedosos desde el punto de vista artístico.
Se Diagnosticó el recurso turístico a través de la Matriz DAFO la situación
actual del recurso turístico.
Se propuso una ruta turística para el mantenimiento del legado cultural de la
tradición de la cerámica en Trinidad.
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“EL PINTOR DE LA NOCHE”
Enriqueta del Carmen Ramírez Caro
Juana Yamilé Pérez Medina
Museo Municipal de Historia, Trinidad (Cuba)

El universo de las artes plásticas es una compleja entramada de formas, estilos,
periodos. Sistema de valoraciones, conceptos, argumentos artísticos, interpretaciones,
apreciaciones dentro del cual se han destacados, desde diversos ángulos y puntos de
vista numerosos artistas que han sabido otorgar un novedoso valor al arte.
Trinidad ha sido desde su creación musa inspiradora de un sin número de artistas
de todas las manifestaciones entre las que se destacan trovadores, poetas y pintores.
Como bien sabemos la ciudad ha sido pintada, dibujada, estampada, esculpida, trabajada
mediante todas las técnicas conocidas y con infinidad de materiales. De ella mucho
hemos explotado su arquitectura, sus leyendas, tradiciones y mitos, su gente y su vida
diaria. En todos los tonos posibles los artistas han coloreado su ciudad.
Teniendo en cuenta que el arte está especialmente vinculado con el contexto
sociocultural en que se mueve el artista y con el propósito de apreciar el quehacer de un
artista contemporáneo conocido de nuestra villa, distinguido por la factura de su trabajo
y por una obra que relata en imágenes, la arquitectura nocturna de la ciudad.
El pintor de la noche Carlos Mata nos regala en cada cuadro un pedazo de las
noches que lo embriagan, se ha visto siempre motivado por lo que se pudiera denominar
el extraordinario hechizo de la noche trinitaria.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETVOS
Por las razones planteadas se declara la siguiente hipótesis: las artes plásticas
forman parte de nuestro patrimonio inmaterial considerando como sello único que
encierran valores como singularidad y atractivo para su posicionamiento y
comercialización en el mercado.
Los objetivos son:
Lograr un nivel adecuado para la comunicación y comercialización de la
obra del Pintor de la Noche.
Elevar los niveles de infraestructura de equipamiento en la galería taller del
pintor de la noche.
Consolidar al pintor de la noche entre los principales destinos con su sello
único.
Esta investigación se realiza utilizando la combinación de los elementos del
paradigma cuantitativo y cualitativo en dependencia del momento en que se encontrara
la misma, muestra un diseño no experimental al no manipular variables sino observar el
fenómeno en su estado natural, al diagnosticar el tratamiento de la temática del
Patrimonio Intangible expresada a través de la pintura de las noches cubanas y
trinitarias.
Para la realización de la investigación se asumió como método general el
dialéctico – materialista.
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Del nivel teórico se emplearon los siguientes métodos: generalización teórica: se
muestra en la recopilación de datos a partir de la información relacionada con la plástica
y específicamente el pintor de la noche, encuestas: se realizan al turismo nacional e
internacional que visita la ciudad, análisis de documentos: se consultan a través de la
revisión y estudio bibliográfico de documentos rectores que traten los temas
relacionados con las artes visuales, análisis de campo: se realiza en la propia Casa
Taller, obteniendo el estado actual que presenta el taller, matriz DAFO: a través de este
análisis se conocen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del recurso
turístico, observación científica: a través de la percepción sensorial se obtuvo
información acerca del nivel de aceptación que tiene la obra del pintor de la noche.
2.

ANÁLISIS
Trinidad: ciudad importante por su historia y su cultura, necesita de la
promoción y divulgación de la creación plástica local, donde los pintores tengan espacio
para que la comunidad conociera su obra y precisamente por la promoción y el auge de
esta rama de la cultura; tenemos que referirnos al desarrollo de la pintura en la villa, por
lo que haremos una breve panorámica de la misma desde la etapa colonial hasta la
actualidad.
2.1.

Referencias mas importantes del desarrollo de las artes plásticas en
Trinidad
1700: aparecen en los libros parroquiales como maestro pintor un señor
nombrado Dionisio Sánchez Cano.
1789: aparece en la prensa periódica las primeras referencias en Trinidad sobre
la pintura de caballete con el reclamo de pago del pintor Andrés Solano por la
pintura y todos los demás que invirtió en las fiestas reales de Proclamación del
Rey Carlos IV.
Último cuarto del siglo XVIII: se sitúan los inicios de las pinturas murales en la
ciudad y llega hasta la década del 30 del siglo XX.
1836: ofrecía sus servicios como retratista José de Colona y especificaba las
técnicas que emplearan su trabajo (claro, oscuro y el lápiz).
1839: el señor Perinola brindaba sus servicios como retratista; esta vez se
anuncian las técnicas el pastel y el óleo.
1841: se dio a conocer como pintor de temas históricos y retrato al óleo Carlos
Folossis, de procedencia italiana; además daba clases de dibujo y pintura en
casas particulares.
Francisco Panella decoró el café y la nevería del comercio que se abrió adjunto
al Teatro Brunet, mientras que Santiago Sankiins se anunciaba como retratista al
óleo.
1848: arribó a la ciudad Warrem Claudman, pintor norteamericano del que se
conoce pintó cuadros de asuntos religiosos, retaros de personas conocidas y
reprodujo cuadros de pintores italianoa.
En 1849 hay noticias de la actividad de dos pintores: Eduardo B Greenevy J. A.
López; retratistas que pasan por la ciudad ofertando sus servicios a todos los que
pueden pagar.
Durante la primera década del siglo XIX la ciudad fue visitada por artistas,
grabadores y fotógrafos como Don Guillermo, José Bonet y Daniel D' Allaglio y
Eduardo Laplante.
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Década del 50: encontramos a Francisco de Rojas, del que se dice perteneció a la
Escuela Sevillana de Pintura y Marcelino Inocencio que trabaja al óleo y al
temple.
Guillermo Bonet y Selles y José Wall completan los nombres de los pintores de
esta década.
En 1883: aparece la figura de Severiano Sánchez, que se dice había realizado
magistralmente un retrato de un alférez.
En 1899 y 1958: surge una generación de artistas locales, que siguiendo una de
las normas academicistas vigente, logran obras no exentas de valores artísticos
como Antonio Herr y Grau realiza magistrales retratos de cubanos ilustres y
otras obras de gran importancia para la ciudad. Antonio Zerquera por su parte
prefiere plasmar paisajes urbanos.
Los años del período republicano estuvieron marcados por la indiferencia de las
autoridades nacionales al desarrollo del arte, previendo el arte popular realizado
principalmente por las capas más humildes como medio de subsistencia.
En 1946 se abre la Escuela de Artes y Oficios: centro importante del aprendizaje
de las Artes Plásticas, en sus inicios bajo el patronato de la Asociación Pro –
Trinidad, donde se formaron muchos jóvenes trinitarios en la especialidad de
dibujo, pintura, modelado y escultura. Aquí impartió clases María Caridad
Valdespino, ex discípula de Antonio Herr que siguió la técnica de su maestro,
formó alumnos que aún pertenecen al movimiento de aficionados de la ciudad.
A partir de 1959 como parte de los Programas de Desarrollo Cultural
impulsados por la Revolución a través de las Casa de Cultura y otras
instituciones del Sectorial Municipal de Cultura se crean Talleres de Artes
Plásticas vinculados a esas entidades donde surgieron los nuevos talentos. Esa
labor de expansión cultural motiva a determinados habitantes de la ciudad a
expresar su visión personal a través del arte se revelan al conocimiento público
pintores populares de la ciudad: Benito Ortiz, un cartero se incorpora a un Taller
de Creación de la Biblioteca Gustavo Izquierdo y refleja en sus trabajos temas
históricos, arquitectónicos, imaginarios utilizando los más disímiles soportes.
En 1976: se funda la Escuela Elemental de Artes Plásticas Oscar Fernández
Morera, que a partir del curso 1987 – 1988 se convierte en la profesional
Academia de Artes Plásticas de Trinidad.
Lo antes expuesto fundamenta la necesidad de la existencia de una institución
cultural, desarrollo que continúa evolucionando en los años posteriores:
En diciembre de 1983: se funda la Galería de Arte que luego se llamaría Benito
Ortiz Borrell.
En sus primeros años de fundada pasa a formar parte de los fondos de la galería
una colección de Arte Universal que había sido comprada con la donación que
hiciera el gran escritor Alejo Carpentier con su premio “Cervantes” al Estado
Cubano.
En los años 80 se realizan varias exposiciones coordinadas con el Museo de
Bellas Artes como la de los grandes maestros de la pintura cubana.
Se realizaron las primeras exposiciones que hoy forman parte de la historia de la
pintura trinitaria Abel Pérez y Eduardo Cornelio.
Se realizó el primer Taller de Fibras donde participaron figuras de relevancia
nacional (Mayo 21 de 1988).
En los años 90: se realizaron las discusiones de las tesis de grado, surgen
algunos salones como el de Arte Popular Benito Ortiz Borrell, en 1992. Los salones de
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graduado de la Academia de Arte 1993 y se celebró en Trinidad el Primer Salón de
Graduados en 1999.
En la actualidad la pintura y la escultura tienen un lugar bastante desprejuiciado
en los artistas trinitarios que no creen en los inconvenientes o limitantes de la imagen en
el plano o en tercera dimensión, otros han incursionado en el arte digital y han dado
muestra contundente de un buen desempeño en ese género; creadores que muestran en
su obra expresiones de diferentes corrientes artísticas, seguidores de las más disímiles
vertientes del arte moderno y contemporáneo donde hay un predominio de lo
convencional motivado a su vez por el carácter comercial que muchos de ellos aplican a
su obra.
A partir de la década del 90 y hasta hoy podemos hablar de características y
acontecimientos de las artes plásticas trinitarias:
El afán de búsqueda de soluciones expresivas.
El uso de las disímiles técnicas en los diversos soportes.
Surgen nuevas formas de decir en el discurso plástico.
El surgimiento de espacios en diferentes instituciones culturales en la década
del 90; en los inicios del 2000: surgen los Talleres de Promoción vinculados al
Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC).
El 20 de Octubre del 2007 se inaugura la Galería Tristá en el Centro de
Promociones de la Oficina del Conservador.
La presencia de diversas generaciones con distintas formaciones además de la
Naif.
Existe la pluralidad temática, convergiendo tendencias contemporáneas, corte
conceptual, abstracto, figurativo, realista, figuración simbólica, temáticas
tradicionales, paisajísticas y folclóricas.
El arte como modo de vida.
Continúa la emigración de creadores y existe la posibilidad económica de
marketing de promoción.
Continúa la pintura popular como manifestación importante y atractiva.
Se mantiene el paisaje pero no sólo en lo rural sino en la visión citadina con el
tema del negro y la religión, etc.
En 1999 la galería de Arte Benito Ortiz Borrell organiza auspiciada por la
Embajada de la República Argentina la exposición “Trinidad en tres Tiempos”
que mostró una visión del desarrollo histórico de la pintura en esta ciudad desde
las primeras obras fechadas en el siglo XVII hasta la producción reciente de
pintores contemporáneos.
La idea fue del señor Gerardo Luppin y contó con la colaboración de varias
instituciones como el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Centro
Provincial de Desarrollo de las Artes Visuales, el Fondo Cubano de Bienes
Culturales, la Dirección Municipal de Cultura, el Museo Municipal de Historia y
el Museo Romántico, ambos de Trinidad, la Oficina del Conservador de la
Ciudad y el Parque Morro – Cabaña con algunas familias que prestaron su
patrimonio y contaron con información, facilitada por el historiador de la ciudad
Carlos Joaquín Zerquera .
Los años 2000 han sido también importantes pues ha habido proyectos como el
de “Estaciones en Trinidad”, del 6 – 26 de Marzo del 2001, en la cual se realizó
una exposición en la Galería y un Taller de Creación Plástica y Popular donde
estuvo presente la figura de Roberto Diago.
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La Galería fue sede en el 2003 y en el 2005 de la Bienal provincial de las artes
Plásticas y en el 2007 tuvo su sede en la Academia de Artes Oscar Fernández
Morera.
En el 2004: se realizó una Exposición Internacional del Proyecto de Artes
Infantil Niños Pintores de Tijuana, proyecto integrado por más de cien niños y
que cada año realiza una exposición itinerante, aquí fue entre el 7 y el 28 de
Abril.
El Centro de Promociones de la Galería Tristá, perteneciente a la Oficina del
Conservador de la Ciudad, se lleva a cabo una labor loable en la promoción y
divulgación del talento artístico de la ciudad, exponen sus obras no sólo
creadores locales sino figuras importantes de la plástica en Cuba. En el mes de
Diciembre del 2008 en saludo al XX Aniversario de la Declaración de Trinidad
como Patrimonio de la Humanidad, Roberto Diago realizó una exposición en
dicha Galería.
La pintura popular, amén de los graduados de la Academia de Artes ocupa un
lugar importante en las Artes Plásticas, pero no se les da sus creadores la
significación que realmente tienen sobre todo aquellos jóvenes y nuevos valores.
Aunque de la misma forma podemos afirmar que existen muchas trabas para que
el artista de manera general comercialice su obra sin dejar de mencionar la apertura de
la Oficina del Registro de Bienes Patrimoniales que ha ayudado a que los creadores de
factura popular puedan comercializar su obra a través de la misma.
Hoy existen nuevos valores que a pesar de tener una obra con determinados
valores artísticos sólo tiene la posibilidad de participar esporádicamente en algunos
eventos o exposiciones lo que impide la formación de un currículum artístico favorable,
unido a esto les es difícil adquirir materiales para realizar su obra.
No obstante hay que señalar que las diferentes instituciones culturales muchas
veces realizan esfuerzos para apoyar a estos artistas, además de la posibilidad que tienen
los creadores populares de exponer su obra en el Salón de Arte Popular en la Galería de
Arte.
Debemos hacer referencia a que se continúa comercializando pintura por las
necesidades económicas por muy bajo valor lo que va en detrimento de la verdadera
comercialización de la verdadera obra de arte.
Uno de los artistas que surgió en este activo movimiento de la plástica trinitaria
es el pintor Carlos Mata Pichs, que por lo singular de su obra que es ver la añeja ciudad
en las noches y plasmar en el lienzo los más sutiles encantos de su arquitectura,
leyendas, tradiciones y mitos.
2.2.

Descripción del recurso
Carlos Hugo Mata Pichs, el pintor de la noche. Nace en la ciudad de Trinidad, en
el año 1954. Cuenta con una obra muy prolífica y variada. Realiza estudios en la
Escuela Provincial de Artes Plásticas de la provincia de Cienfuegos (1967-1970). En
1974 se gradúa de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y comienza atrabajar en el
entonces Taller Vocacional de Artes Plásticas a la par de otros egresados, con
individuos interesados de todas las edades. En el año 1976 dicho Taller pasa a ser
Escuela Elemental de Artes Plásticas. Es en esta época cuando Carlos Mata debe
cumplir el servicio militar y a su regreso, en el 79, ya no queda plaza vacante para él. En
ese mismo año, la escuela se había trasladado a la calle Desengaño. En los tres años que
siguen, Carlos Mata labora en el Museo de Arquitectura, del cual fue fundador.
Posteriormente se reincorpora a trabajar en la escuela junto a artistas como Luis Blanco,
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Toledo, Sentmaná, Verdial, entre otros. Una vez más la escuela cambia de sede (ahora
ocupa el local donde actualmente reside la Oficina del Conservador de Trinidad y el
Valle de los Ingenios) y nuevamente a Mata le toca hacer el papel de fundador. Como
en el caso del Museo de Arquitectura, aquí realiza una labor constructiva: limpia los
terrenos, con sus propias manos hace mezcla y coloca uno tras otro los ladrillos… ve
nacer la institución desde su cimiento y la ve erigirse para abrigar en su seno talentos de
las más variadas manifestaciones de las artes plásticas, y luego trabaja allí como
profesor. Ya estando en este local, esta alcanza el nivel medio profesional y comienza a
acoger muchos alumnos de otras provincias del país.
Por último se reubica en el antiguo Cuartel de Dragones, donde se encuentra en
la actualidad y pasa a ser la Academia Profesional de Artes Plásticas Oscar Fernández
Morera. En ella trabaja el artista hasta el año 1993, fecha a partir de la cual comienza a
manifestarse como creador independiente.
A lo largo se su labor profesional Mata ha sido profesor de Pintura, Dibujo,
Diseño Básico, Fotografía y Joyería. Hay que destacar que estos dos últimos talleres se
hicieron posibles gracias a los esfuerzos personales del artista que actuó otra vez como
creador, fundador y constructor nato: primeramente creó estas cátedras que antes no
funcionaban y no se impartían a los estudiantes y puso sus propios instrumentos al
servicio de sus alumnos. Comenzó a trabajar con sus recursos, con implementos muy
rústicos que posteriormente se fueron desarrollando y aumentando. Resulta interesante y
necesario volver a hablar acerca de todas las instituciones culturales y talleres de artes
plásticas que fue capaz de crear este artista, con su mente y sus propias manos. Cuando
lo vemos andar en esas calles, difícilmente podremos deducir que se tarta de un hacedor
especial con tantas cosas hechas por el desarrollo socio-cultural del pueblo que le vio
nacer.
A continuación, una reseña de su currículum artístico:
Experiencia Laboral:
1974: Director del centro Vocacional de Arte. Trinidad.
1975. Asesor de Artes Plásticas de la Región Escambray.
1976. Profesor de la Escuela Elemental de Artes Plásticas “Oscar Fernández
Morera”. Trinidad.
1979-1982. Restaurador y Conservador de Obras de Arte del Museo de
Arquitectura de Trinidad.
1982-1990. Profesor, Jefe de Cátedra y Subdirector de la Escuela Elemental de
Artes Plásticas “Oscar Fernández Morera”.
1990-1993. Profesor de la Escuela de Nivel Medio Superior de Artes Plásticas
“Oscar Fernández Morera”.
Exposiciones Personales:
1980. “Llamadores de Trinidad”. Fotografía. Museo de Arquitectura de
Trinidad.
1986. “Interiores Coloniales”. Fotografía. Biblioteca Gustavo Izquierdo Tardío.
Trinidad.
2000. “Dance la Luz, Ocultando su Rostro”. GAU Benito Ortiz Borrell.
Trinidad.
2000. “Concierto Nocturno en Do-S”. Sala Avellaneda del Teatro Nacional de
Cuba. 7ma Bienal de La Habana. La Habana.
2001. “El Tiempo en el Signo”. Galería de Arte Benito Ortiz Borrell. Trinidad
2004. “Fábula de Luna y Grillos”. Galería de Arte Benito Ortiz Borrell. Trinidad
2004. “Trinidad de Noches y de Sueños”. Centro Cultural Al Andar. Atenas.
Grecia.
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2005. “El Tiempo entre dos sueños”. Galería de Arte Benito Ortiz Borrell.
Trinidad. Enero.
2009. “Trinidad conmigo. Vislumbres de luz”. Galería Tristá, de la Oficina del
Conservador de la Ciudad de Trinidad y el valle de los Ingenios. Enero.
Exposiciones Colectivas:
1967. Expo “26 de Julio”. Provincia de santa Clara.
1983. Primera Exposición de jóvenes pintores de la brigada Hermanos Saíz.
Trinidad.
1986/91.-V/X Salón Oscar Fernández Morera. Sancti Spíritus.
1986/87/88-VI/VII/VIII. Salón de Artes Plásticas de la UNEAC. Sancti Spíritus.
1987-II Salón de Premiados. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana.
1994. Salón Feria de Arte Popular. Trinidad.
1999. Salón Territorial de Pequeño Formato. Galería de Arte Oscar Fernández
Morera. Sancti Spíritus.
2000. Salón de Paisajes 2000. Galería de Arte Oscar Fernández Morera. Sancti
Spíritus
2001. Muestra de Arte Cubano contemporáneo. Galería Cuajema. Belice.
2001. Exposicones en las ciudades Griegas de Atenas (Universidad de Plaka),
Santorini y Delhi.
2001. XIX Salón Fernández Morera.
2001. Evento Internacional. Visuarte. Cienfuegos.
2002. II Salón de paisajes UNEAC. Sancti Spíritus.
2002. Exposición retrospectiva del paisaje espirituano. Sancti Spíritus.
2002. Expo Arte y Natura. Galería del Hotel Parque Central. La Habana.
2002. II Jornada de la Cultura Cubana en Costa Rica. Galería Valanti. Octubre.
2003. Subasta Habana. Galería Habana.
2003. I Salón Nacional de paisaje Victor Manuel. Convento de san Francisco.
Habana. Febrero.
2003. II Salón de paisaje. Sancti Spíritus 28 de febrero.
2005. II Salón Nacional de paisaje Victor Manuel. Convento de san Francisco.
Habana. Abril.
2005. II Salón Iberoamericano de paisajes. Las Tunas. Junio.
2005. I Salón de Paisaje. Museo de Arquitectura Colonial. Trinidad. Agosto.
2005. Visuarte2005. Cienfuegos. Noviembre.
2005. Exposición “Mi Ciudad” Museo de Arte colonial de La Habana.
Diciembre.
2006. Exposición “Verde que te quiero Verde” Convento de san Francisco. C.
Habana.
2006. Exposición “Paisaje II en la Acacia”. Galería La Acacia. La Habana.
Junio.
2006. Exposición “Maestros Cubanos del Paisaje” lagos de Moreno. Jalisco.
México.
2006. Exposición “Trinitarios”. Galería La Acacia. La Habana. Noviembre.
2007. Feria de ARCO Madrid. Por la galería La Acacia. 15 al 19 de febrero.
2007. Exposición “Paisaje III en la Acacia” Galería La Acacia. La Habana.
Abril.
2008. Exposición “De Oficina a Oficina”. Galería Tristá. Trinidad. Febrero.
2008. Exposición “De Oficina a Oficina”. Museo de Arte Colonial. La Habana.
Marzo.
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2008. Exposición “Cada cual con su paisaje” Galería La Acacia. La Habana.
Mayo.
2009. Exposición “Trinidad se escribe con T” Galería Tristá. Enero.
Premios y distinciones:
1975/79/82. Premio Cartel. Trinidad.
1975. Premio Décima Mural. (Dibujo). Provincia Santa Clara.
1976. Mención en dibujo. Salón Nacional Juvenil. La Habana.
1982. Premio de cartel promocional del Carnaval trinitario.
1986/91. Premio en fotografía V/XX Salón “Oscar Fernández Morera”. S.S.
1986/87/88. Premio en fotografía VI/VII/VIII Salón de Artes Plásticas de la
UNEAC. Sancti Spíritus.
2000. Premio en pintura de salón de paisajes 2000. Galería de Arte “Oscar
Fernández Morera”. Sancti Spíritus.
2001. Mención. Evento Internacional Visuarte. Cienfuegos.
2002. Mención II Salón de paisajes de la UNEAC. Sancti Spíritus.
La noche para Mata significa un estado de tiempo que disfruta mucho. Es como
la búsqueda de un tiempo ya vivido. No es la noche de ahora, es la noche añorada, la
Trinidad oscura de pocas luces prefiero una ciudad más misteriosa y más antigua y
decidí quedarme con la luz amarrilla de los quinqués y las velas saliendo del interior de
los hogares y la luz de la luna, así como en una rivalidad.
Me encanta el momento de la puesta de sol, el cambio de la tarde hacia la noche.
Cuando pinto mi ciudad lo más importante es que quede la esencia de Trinidad, que se
escuchen los grillos, que se perciba el olor a humedad cuando va a llover… la intimidad
de la penumbra.
Hay una cosa que muchos dicen cuando van a apreciar una obra mía “es muy
oscura y cuesta trabajo ver…” “yo quiero que poco a poco la gente valla mirando y
descubriendo las figuras, los elementos”.
La casa taller del Pintor de la Noche es un inmueble de la primera mitad del
siglo XVII sus primeras crujías son originales tiene una sola puerta de entrada y salida y
un patio colonial con estilo al siglo XIX trinitario con fuente y aljibe y está ubicado en
el corazón del centro histórico.
3.
INVENTARIO DEL RECURSO
Nombre del recurso: El Pintor de la Noche.
Categoría: Cultural artístico.
Subtipo: Pintura.
Características del recurso: El Pintor de la Noche tiene su casa galería en el corazón del
centro histórico en la calle Boca No. 367 entre Amargura y Cristo ubicado en una casa
de la primera mitad del siglo XVIII sus primeras crujías son originales y tiene una sola
puerta de entrada y salida y un patio colonial trinitario con estilo al siglo XIX con
fuente y aljibe.
Accesibilidad: Buena.
Señalización: Regular.
Aprovechamiento: Susceptible a aprovechar.
Grado de conservación: Bueno.
Fragilidad: Elevada.
Tipo de aprovechamiento: Permanente.
Tiempo de máxima utilización: Todo el año.
Tipo de visitantes: Nacionales e internacionales.
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Modo de aprovechamiento: Entrada central y salida central.
Productos turísticos: exposiciones nacionales e internacionales.
Valoración del recurso: Con la galería del Fondo Cubano de Bienes Culturales y
opcionales.
Características a desarrollar: Incrementar la comunicación y comercialización y lograr
su posicionamiento en la ciudad para un mejor aprovechamiento turístico.
Observaciones: Señalización externa, comunicación y comercialización incorporación
en otras ofertas complementarias.
4.
-

-

-

-

-

DIAGNÓSTICO DEL RECURSO
Fortalezas
Trinidad
ciudad
Patrimonio Cultural
de la Humanidad.
Taller de creación
ubicado en el centro
histórico.
La obra del Pintor
de la Noche tiene su
sello único.
El Pintor de la
Noche pertenece a la
UNEAC.
El Pintor de la
Noche
tiene
exposiciones
nacionales
e
internacionales

-

-

Debilidades
Poca comunicación de
su obra.
Mejoramiento de la
infraestructura de su
casa taller.
Mejoramiento de la
señalización.
No
posee
correo
electrónico
donde
pueda realizar su sitio
Web
y
la
actualización
del
mismo.

Amenazas
- Galerías Ilegales

Oportunidades
- Logro
de
mayor
afluencia de turismo a
su casa taller.
- Aumentar los vínculos
con el MINTUR y
oficina
del
conservador.
- Fuerte divulgación en
plegables y sueltos.
- Señalización de la
casa taller.

Al terminar el diagnóstico se señalan los aspectos específicos del Pintor de la
Noche aumentar la comunicación y comercialización incrementar la señalización en el
recurso aprovechar las opciones del centro histórico.
Áreas de atracción servicio de información y señalización.
Oferta comercial para el turismo.
Ofertas en opcionales del centro histórico.
Alcanzar un óptimo desarrollo en la comunicación y comercialización como
destino turístico y cultural único y posesionar su obra en el mercado.
5.

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
Posicionamiento en el mercado. La estrategia de presencia en los mercados del
turismo cultural y artístico, con diversidad de oferta de alta calidad y la capacidad
necesaria para la recepción de la demanda, sirviendo de opción al destino Trinidad,
sustentado básicamente en la comunicación y la comercialización del producto que lo
distingue como único.
6.

PLAN DE ACCIÓN

Opciones o tareas.
Descripción de actuación
Responsables
- Consolidar posición - Resolver los problemas - MINTUR
del recurso El Pintor
de comunicación y
de la Noche.
comercialización
- Resolver los problemas - Oficina
del
de señalización.
Conservador
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-

Lograr que se incluya
en el destino Trinidad
la visita a la galería
taller del Pintor de la
Noche.

- MINTUR

- A corto plazo

7.
7.1.

INTERPRETACION DEL RECURSO
Recopilación y análisis del recurso el Pintor de la Noche
Acceso: Tiene relación con el centro histórico, el área es rica en tradición, posee
escasa señalización y tiene buena viabilidad. El grado de conservación es bueno tiene
potencialidades para crecer como turismo cultural. El estacionamiento está próximo a la
galería taller, cuenta con el apoyo de instituciones como la UNEAC, el Fundo Cubano
de Bienes culturales, la Oficina del Conservador de la Ciudad y su Valle de los
Ingenios.
7.2.

Valoración
El recurso El Pintor de la Noche posee todas las condiciones para un buen plan
de interpretación ya que encierra valores como singularidad, atractivo, resistencia al
impacto, con buena accesibilidad y estacionalidad con buena afluencia de público a
actuar facilidad de explicación y seguridad.
Esto nos permite trazarnos los objetivos para la adecuada interpretación del
recurso El Pintor de la Noche:
destacar los valores de la obra plástica del Pintor de la Noche como sello único.
lograr una mejor comunicación y comercialización de la obra del Pintor de la
Noche.
7.3.
Conceptos universales
Amor, la entrega, la dedicación, tradición, arte.
7.4.
Técnicas utilizadas
Living History: el Pintor de la Noche cuenta su Historia.
El Tema: el Pintor de la Noche.
Subtema: descubre Trinidad de noche.
Subtema: disfruta la noche trinitaria desde los pinceles.
7.5.

Párrafo intermedio
El Pintor de la Noche nos regala en cada cuadro un pedazo de las noches que lo
embrujan. Se ha visto siempre motivado por lo que se pudiera denominar el
extraordinario hechizo de la noche trinitaria.
8.

DISEÑO DE LA RUTA PARA EL RECURSO EL PINTOR DE LA
NOCHE
Visita a la casa galería de El Pintor de la Noche entrada por la puesta principal
que conduce a la sala galería que responde a una sala de la primera mitad del siglo XIX
con techos de madera y amplio tirante trabajado todo en madera sus paredes tienen
pinturas murales echas por el propio artista, a la entrada está el Pintor de la Noche
creando su obra la cual pueden observar además de las expuestas como:
1. Vueltas en la pajilla.
2. Camino a la barranca.
3. Cambio de luna.
4. La primera calle.

654

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
5. Alguien despierto.
6. Final de la calle.
7. Serenidad.
8. Límpidas de mi noche trinitaria.
9. Mirando caer la noche.
10. Protegido por el paso de los siglos.
11. En espera de un milagro.
Es notorio observar como traspasa la frontera del paisaje, recrea el momento y
el que aquí existe para reflejar un mundo que sin dejar de ser cubano y trinitario está
más allá de lo tangible de los que vemos de natural y que solo existe en su fértil
imaginación mostrando un puede existir o no pero que está dentro del pintor y plasma
con esmero y acierto y oficio magistral para lo cual utiliza códigos muy propios por lo
que su obra lo identifica desprendiéndose de ella en un sello muy personal que lo
distingue dentro de nuestra plástica contemporánea. La calidad del pintor de la noche es
ya de por sí una muestra del arte cubano del presente y del futuro.
9.

CONCLUSIONES
Al finalizar nuestro estudio del proceso de desarrollo de las Artes Plásticas que
posee Trinidad y en específico del pintor de la noche Carlos Mata, hemos llegado a la
conclusión que Trinidad posee magníficas condiciones para un producto turístico de
excepcional valor e interés artístico en la plástica para muchos con los que se puede
ampliar las ofertas del destino turístico de la ciudad.
Esta manifestación artística constituye un importante recurso que por sus
características puede convertirse, bajo un pertinente y responsable programa de estudio
y divulgación en una estrategia de desarrollo artístico local ampliando las ofertas en la
realización de exposiciones en Galerías.
Con su explotación comercial y artística se pueden mejorar las condiciones
económicas sociales de la zona donde se encuentra enclavado.
10.

OPINIONES ACERCA DEL ARTISTA Y SU OBRA
Para Carlos Mata Trinidad es la justificación de un paisaje. Una ciudad que no
escapa a su visión, una ciudad que es oteada, apresada en su más íntima esencia y
devuelta en obra de arte, metamorfoseada por su misterioso modo de sentirla y su
habitual maestría tecnicaza sean callejuelas empedradas o espacios abiertos de la
campiña nocturna o diurnos callejones o caminos, luces naturales o artificiales cada
cuadro llega su signo..” en un deliberado intento de devolvernos al pasado “…visual de
la ciudad hacernos ver a nuestro alrededor un mundo oculto por la luz de la
contemporaneidad y la premura de nuestros días.
Lic. Luis Arocha (Profesor y Artista Plástico). Catálogo “El tiempo en el signo”.
(…) Carlos Mata transita desde una captación directa y casi realista de la ciudad en sí,
hasta una aprehensión muy personal e íntima desde sises decir, desde la insondable
fuente interior donde mora la capacidad de creación de la belleza artística, talento y
espiritualidad, hay en estos cuadros en los que Mata ofrece para regocijo del espectador,
la vivencia de su Trinidad natal.
Dra. Alicia García Santana. Catálogo “Fábula de Lunas y Grillos”. Galería
Benito Ortiz. Enero 2004.
(…) La obra de Mata transcurre entre el paisaje urbano de una ciudad
adormecida de sus noches atemporal y un paisaje mucho más telúrico y metafísico,
expresado entre líneas dentro de sus figuraciones. La noche de mata es más que un
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motivo, es una expresión en sí misma es una esencia que flota no sólo en sus cuadros
sino que habita en nuestra existencia. Nos devela cuánto de extraño hay en nosotros.
Viendo sus cuadros descubrimos que entre el mundo de la aparente realidad y el
universo de lo onírico solamente hay un paso.
Ramsés Morales (Escritor y Artista Plástico). Catálogo “El tiempo entre dos
sueños”. Galería Benito Ortiz. Enero 2005.
(…) Carlos Mata es todo un maestro del paisaje, hace reflexionar y soñar a quien
decide penetrar por el laberinto de sus entramados nocturnos. Porque siente el paisaje
trinitario como parte de su cuerpo. No puede desprenderse de él sobre todo en esas
horas de calma y nocturnidad donde descubre espacios muy propios que lo llevan a
poetizar sobre las telas para encender las luces del alma.
Toni Piñeira (Crítico de Arte). El sueño de Trinidad. J R.
(…) Carlos Mata ha logrado subrayar el protagonismo del espacio urbano
nocturno trinitario. Con dominio del claroscuro y las penumbras, el pintor perfila
atmósferas definidoras de un modo de ser citadino al reconstruir ambientes coloniales
con inusual autenticidad. Esa capacidad evocadora se focaliza en las empedradas
callejuelas y las fachadas y muros carcomidos por el tiempo. Son sugestivos segmentos
de la antigua villa congelada por una historia saturada de leyendas y mitos ancestrales.
Dr. Luis Rey Yero. “El paisaje de la plástica cubana, la particularidad
espirituana”. Ediciones luminarias Sancti Spítitus.
11.
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Fondo. Fototeca Archivo Histórico Municipal de Trinidad. “Joaquín Llaverías Martínez.
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Periódico Libertad. Edición especial 1939

Adela Robreño (trinitaria).Una de las más grandes artistas de Cuba en el siglo XIX
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LA TROVA PROFUNDA DE ISABEL BECQUER
Caridad Yuliesmelis Pineda Ortiz.
Centro de Interpretación de la Ciudad
programast@hero.cult.cu

La Nueva Trova Cubana es el nombre que recibe un movimiento cultural y
musical que se generado en Cuba a fines de la década de los años 1960 e inicios de los
años 1970. La misma puede estar relacionada con otros movimientos de la Nueva
Canción que aparecieron en esa época. Es considerada un tipo específico de canción de
autor que en algunos casos puede tener sus raíces en el folclore popular del lugar de
donde es natural el artista, para crear composiciones nuevas fusionándolo con otros
géneros musicales. El término Nueva implica no sólo innovación en lo musical, sino
también un compromiso social, que será lo que distinga la Nueva Canción de la Canción
Moderna y que esta muy relacionada con los movimientos políticos revolucionarios,
que estaban teniendo un gran auge en aquellos momentos, sobre todo en Iberoamerica.
A mediados de los años 1960 aparecen en Cuba una serie de cantautores con un
estilo diferente al de la canción de autor tradicional, pues partían tanto de la música
tradicional cubana como de otros géneros no muy bien vistos como el rock, lo cual
llevaría a que llegaran a censurarse a finales de los años 1960 algunas actuaciones en
televisión. Sin embargo se tratan de cantautores claramente comprometidos en la
defensa de la Revolución Cubana, si bien con algunas críticas ante temas concretos.
Hacia 1967 algunos de estos músicos se vincularon a la Casa de las Américas, y
comienzos a participar en festivales y a realizar sus primeras grabaciones en discos
colectivos.
El estilo musical llamado trova nació en la región oriental de la isla; en la ciudad
de Santiago de Cuba, fueron músicos bohemios que recorrían la ciudad con su guitarra
interpretando sus canciones en cualquier bar o plaza, y para el último tercio del siglo
XIX un compositor y guitarrista llamado José Sánchez – Pepe, se convirtió en el padre
de la canción trovadoresca cubana y en el primer maestro de los grandes trovadores,
especialmente del genial Sindo Garay. Los creadores del Movimiento de la Nueva Trova
Cubana fueron músicos surgidos en Cuba a principios de los años 1960, algunos de
ellos influenciados por el feeling, como Pablo Milanés y Lázaro García. Ellos vieron
marcarse sus letras y actitudes creativas a partir de la inspiración en que se
constituyeron los acontecimientos que rodearon a la Revolución Cubana de 1959. La
Nueva Trova Cubana surgió en un concierto dado por Silvio Rodríguez, Pablo Milanés
y Noel Nicola en "Casa de la Américas" el 18 de febrero de 1968, y se constituyó
oficialmente como "Movimiento de la Nueva Trova" en la ciudad portuaria de
Manzanillo, el 2 de diciembre de 1972, luego de una caminata efectuada desde Playa
Las Coloradas hasta allí.
Este movimiento se extendió a otras partes del país hasta que llego a la ciudad de
Trinidad y sus canciones fueron inspiradas en el amor a esta pequeña villa del centro de
la Isla, siendo Isabel Bécquer uno de su exponente.
Isabel Bécquer nació el 14 de enero de 1934 y su amor por la trova le viene de
familia, pues es descendiente de músicos y trovadores. Siendo pequeña aprendió a tocar
la guitarra y su primera actuación fue junto a su padre en el programa radial Bécquer y
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Valle con siete años y cuando contaba con trece años gano su primer premio como
intérprete en un concurso de RHC Cadena Sur de La Habana.
Formó su propio grupo con el nombre Isabel y su Combo, posteriormente
convertido en cuarteto y luego en trío. Por la entrega apasionada que manifiesta en sus
canciones se le comenzó a nombrar La Profunda.
En 1961 gano el Premio de la Popularidad en un concurso celebrado en Trinidad,
su ciudad natal. Desde entonces le regala a su pueblo canciones de diversos temas
dedicados a su ciudad patrimonial, lo que se puede apreciar en el siguiente fragmento de
una de sus canciones:
Al fijar la mirada
en tus calles tranquilas
acuden a mi mente
recuerdos de tu ayer.
Cuando en tiempos lejanos
que siempre se recuerdan
tus grandes mambises
te vieron nacer
Por lo que todo esto lleva a plantear la siguiente hipótesis: creación de un
proyecto cultural a partir del recurso de la trova de Isabel Bécquer, aumentando así las
riquezas del patrimonio intangible de la ciudad, y como objetivo general se propone
desarrollar un proyecto cultural, apoyándose en los siguientes objetivos específicos:
Identificar el recurso.
Definir diagnostico del recurso en cuestión.
Definir estrategiade promoción y comercialización.
1.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
La ciudad de Trinidad, Patrimonio de la Humanidad, con sus ricos y
excepcionales valores culturales y patrimoniales, nos hace viajar por siglos que
formaron nuestra cultura y nuestra identidad, con sus ricas tradiciones culturales , donde
la música ocupa un lugar primordial, llega hasta ella para embellecerla aun mas el
proyecto cultural que ofrece nuestra profundísima Isabel Bécquer.
Esta hermosísima villa, fundad en 1514, por nuestros padres españoles, nos
acerca a sus ricos entonaciones musicales que trascienden desde su fundación, la etapa
de la República, el periodo posterior al triunfo revolucionario y que llega hasta nuestra
contemporaneidad.
El presente trabajo estará dirigido en un recurso de esta ciudad, y que forma
parte de de la herencia de muchos músicos locales y nacionales: la trova, a partir del
proyecto cultural La trova profunda de Isabel Bécquer , inspirada en sus propias
creaciones musicales y en la letra de músicos como Sindo Garay, Rosendo Ruiz, Rafael
Saroza y otros.
Isabel Bécquer, La Profunda, es una cantautora que nos deleita con su canto
sincero, autodidacta, que nos enamora con su música trovadoresca y que lleva a la
experimentación de grandes emociones a los visitantes que llegan de lejanas tierras en
busca del placer y del gozo que ofrece la bella villa.
La llave que identifica al proyecto cultural, es conocida como La Llave de la
Trova y se le fue entregada a la compositora por su labor cultural en las diferentes
actividades donde se necesitó de su presencia.
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2.
DIAGNÓSTICO DEL RECURSO
Fortalezas
Esta presente con su música.
Se presenta en actividades de la villa trinitaria.
Sus canciones son cantadas por y trovadores de la ciudad.
Ubicación en un lugar de índole histórico cultural.
Debilidades
Es la única exponente de música de la nueva trova de inicios del siglo XX en la
localidad.
Problemas con la adquisición de materias primas.
Pobre desarrollo de su comercialización.
Amenazas
Cercanía a centros turísticos, con gran asistencia de público como La Casa de la Trova y
El Palenque de los Congos Reales.
Entorno muy competitivo por la existencia de varios recursos turísticos.
Poco desarrollo de su comercialización.
Oportunidades
Forma auténtica y genuina de hacer trova.
Se disfruta en la casa de la propia trovadora.
Gran potencial para el desarrollo del turismo cultural.
Tabla 1.- Síntesis DAFO del recurso
Factores claves
del éxito.
Calidad del
entorno

Cercanía a
destinos ya
comercializados
Ubicación en un
destina turístico de
tipo cultural

Fortalezas.

Debilidades

Amenazas

Oportunidades

Entorno con
valiosos legados
de índole cultural
e histórico

Pobre
comercialización
desde el punto de
vista cultural.

Competitividad
del entorno por
centros turísticos
como La Trova y
El Palenque
Poco desarrollo de
su
comercialización
Deficiente
promoción en el
mercado del
marketing

Potencialidad para
el desarrollo del
turismo cultural.

Se mantiene
presente con su
música
Se presenta en
actividades
culturales de la
villa.
Fuente: elaboración de la autora

No existencia de
un proyecto
cultural
Muy poca
promoción del
recurso

Se disfruta en casa
de la propia
trovadora.
Forma única de
hacer trova

El proyecto cultural La trova profunda de Isabel Bécquer es valiosísimo ya que
se encuentra con su música en la villa trinitaria (Fortalezas) por lo que se puede
desarrollar su comercialización e incrementar la promoción (Debilidades) para mejorar
la competencia con otros recursos turísticos (Amenazas), para aprovechar su demanda
internacional en el turismo cultural de la ciudad de Trinidad, como Destino Turístico.
Luego de realizado el diagnostico se seleccionan aspectos concretos en los que
se pueda trabajar, estos se centran en lo siguiente:
Sobre el recurso:
Incrementar su promoción y comercialización.
Coordinación con otros destinos ya comercializados.
Accesibilidad:
Enriquecer la sus vías de comunicación
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Por lo que se debe incidir en las siguientes áreas de actuación:
Promoción y marketing.
Oferta de comercial para el turismo.
Por lo que se define la siguiente visión de estrategia:
Consolidar la imagen de la trova de Isabel Bécquer, mediante una profunda promoción
y comercialización, teniendo en cuenta como vía de atracción los valores culturales de
la misma, contando para ello con una mayor accesibilidad al recurso turístico, para
obtener una buena oferta cultural, en el entorno de los demás recursos.
Propósito:
Teniendo en cuenta estos resultados, se persigue lo siguiente:
Lograr un máximo nivel de promoción y comercialización, a través de un plan
de acciones efectuándolo en un corto periodo de tiempo.
Concretar un plan de actividades correspondiente con el aprovechamiento de los
valores y tradiciones culturales con que cuenta el recurso.
Lograr una mejoría en su accesibilidad con la materialización de un proyecto
planificado con otros organismos para llevar a cabo en el periodo de doce meses.
Para cumplir con los objetivos propuestos se concretan estrategias para el
aprovechamiento turístico, dentro de la misma se encuentra la estrategia de promoción y
comercialización, detallando el programa de acciones a cumplir.
3.

ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION.
Debido a que el recurso esta situado en un destino turístico patrimonial con ricos
tesoros culturales, es necesario desarrollar un mayor nivel en su promoción y
comercialización para consolidar su imagen y atenuar la competencia con otros
recursos.
3.1

Acciones y actuaciones
Proponer que en las guías turísticas se incluya el Recurso Turístico para su mejor
comercialización.
Aumentar la promoción y divulgación del Recurso.
Mejorar el recurso turístico en sí.
Tabla 2.- Actuaciones propuestas
Acciones

Responsable

Participación en la Fecha
ejecución
cumplimiento

de Evaluación

Rediseñar el plan Jefe del proyecto
de programación y
comercialización

Integrantes
proyecto

del Inmediata

Febrero

Creación
de Jefe del proyecto
materiales
de
promoción(plegabl
es, folletos, videos)

Integrantes
proyecto.

del Marzo-Abril

Abril

Establecer
Jefe del proyecto.
relaciones
de Relaciones
colaboración con Publicas
diferentes medios

Especialista
Departamento
Relaciones
Publicas

del Mediano plazo
de

Trimestral
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de
comunicación(radi
o, televisión)
Maximizar
las Jefe del proyecto. Especialista
del A corto plazo
actividades
de Relaciones
Departamento de
promoción con la Publicas
Relaciones
comunidad(exposic
Publicas.
iones
culturales,
Jóvenes creadores.
penas)
Comunidad.
Fuente: elaboración de la autora

Mensual.

Se aplicará teniendo en cuenta las líneas de actuación recogidas en la tabla
número 3.
Tabla 3. Líneas de actuación
Línea de
actuación

Descripción

Gestionar su
Aumentar su
comercializació promoción
n

Responsable

Prioridad

Localización

Evaluación

MINCULT
MINTUR

Urgente

Presidencia

Abril del 2011

Fuente: elaboración de la autora

Tabla 4.- Características del recurso
Localización: Se localiza en la calle Cristo, # 31, en la Ciudad de Trinidad, Patrimonio de la Humanidad.
Descripción: Casa vivienda que cuenta en la parte delantera con una galería de artistas plásticos de la ciudad,
hacia su lado izquierdo, el cuarto donde nació la cantautora con objetos, fotografías y discos de su trabajo
cultural.
Organismo Responsable
Público x
Privado
Excelente
Accesibilidad al recurso
(Relación espacio - tiempo)
Señalización del recurso
Adecuada
Equipamientos y servicios

Aprovechamiento

Grado de conservación
Fragilidad
Tipos de aprovechamiento

Buena

Regular
X

Mala

Hacia el recurso

Del propio recurso

Inexistente
X
Oferta de alojamiento (próxima) X
Oferta de restauración X
Oferta complementaria X
Otros servicios y equipamientos X
Está siendo aprovechado

Susceptible de aprovechamiento x

Aprovechamiento restringido
Muy bueno
Bueno X
Muy elevada
Elevada

Aprovechamiento no recomendable
Regular
Malo
Regular x
Baja

Permanente

Mala

Inaccesible

X

Adecuada

Mala

Inexistente
x

Estacional

Período de máxima utilización (mes)Meses de alta turística enero-Abril Noviembre- enero
Especificar (Tipo de demanda, procedencia y frecuencia de uso) Clientes Nacionales e internacionales:
italianos, franceses, alemanes, belgas , españoles, argentinos)
Modo de aprovechamiento y utilización COMPLETAR
Producto turístico (en el que podría incluirse el recurso) Turismo Cultural (Ciudad)
Valoración del recurso

Atractivo de gran interés X
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Fuente: elaboración de la autora

Luego de este análisis, se observa que el proyecto cultural La Trova Profunda de
Isabel Bécquer aunque se encuentra en un excelente entorno turístico y tiene atractivos
de interés, necesita una mayor promoción y divulgación que conlleven a un
aprovechamiento y utilización más conveniente tanto para el turismo como para la
comunidad y de un mejoramiento en la accesibilidad hacia y dentro del mismo.
3.2.

Métodos y medios para hacer llegar el mensaje
Carteles con frases llamativas: La Trova Profunda de Isabel Bécquer.
o La autenticidad de la trova trinitaria con artistas de la localidad
Confecciona tu propia letra musical.
Observar como se entona la trova de la ciudad.
Oración tema: La interacción con la trova de Isabel Bécquer nos permite viajar
por los caminos de la música sintiendo emociones encontradas.
Cartel: “La Trova Profunda de Isabel Bécquer”.

3.3.

Análisis de los destinatarios.
El recurso se ofertara a través de los buroes de venta tanto al turismo nacional
como al extranjero, además se promocionará por guías turísticas, programas de radio y
televisión, folletos, plegables, etc., se efectuará de lunes a viernes, durante todo el mes,
en el horario de 9.00 a.m. a 8.00 p.m.
Significados intangibles: Belleza, experiencia, cultura, tradición, costumbres, utilidad.
Se determinan los conceptos y tópicos a interpretar:
amor
tradición
popular
costumbres
Se realiza la aplicación de algunas técnicas de interpretación del patrimonio,
entre las que se destacan:
Sorpresa
Escuchar
Observar
Luego se diseña una ruta o itinerario turístico para el recurso o grupo de
recursos.
4.

RUTA LA TROVA PROFUNDA DE ISABEL BECQUER
Los participantes en la ruta son turistas internacionales y nacionales, las edades
varían, incluye cualquier segmento turístico. Se desarrollará un turismo cultural y el
grupo llega a Trinidad en horas de la mañana, a las 9.00 a.m., se desmontan en la Calle
Maceo y con la guía local se dirigen hacia la casa de Isabel Bécquer.
Durante la trayectoria, el guía explicará los diferentes sitios de valor que se
encontrarán durante el paseo y a los 15minutos se realiza la primera parada en la Casa
del Agua o El Mesón del Regidor , allí podrán disfrutar de una refrescante bebida
endémica de la localidad, apreciaran como se prepara la misma y podrán tomar
fotografías del entorno, así como la adquisición de prendas de vestir y de adornar ,
hechas por las manos de los artesanos de la ciudad, en la candonga que queda frente al
establecimiento, esa parada tendrá una duración de 20 minutos aproximadamente.
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Continúa el recorrido y a los 15 minutos llegaran a su destino final, la casa de la
cantautora Isabel Bécquer, La Profunda. Ubicada en la Calle Cristo, número 231, El
anfitrión los invita a pasar y narra cómo se consolido el proyecto, quiénes lo integran y
comienza a preparar las condiciones para el disfrute de varias de sus canciones, cantadas
por ella misma, es decir en vivo y con su queridísima amiga, su guitarra. Posteriormente
invitan a los visitantes a interpretar temas, tocando su propio instrumento musical,
podrán además tomarse fotos con el mismo. Así como disfrutar de l pasado colonial de
la casa y de la exposición de cuadros de artitas de la ciudad. Cada uno puede adquirir
algunas de las ofertas de La Profunda, como recuerdo de un agradable y placentero
momento de su visita, ya sean discos grabados con su música, póster de la cantante y
guitarras en miniatura. El encuentro durará 2 horas y 30 minutos y a las 12.30 pm, se
trasladaran en ómnibus que los llevarán hacia el Restaurante El Colonial, recientemente
inaugurado donde disfrutarán de un almuerzo especial.
5.

CONCLUSIONES

El recurso esta ubicado en la ciudad patrimonial de Trinidad en el centro-sur de
Cuba, en la calle Cristo, número 231. Se trazo un diagnostico para la realización del
proyecto teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del
mismo así como una estrategia de promoción y comercialización que incluye: acciones
y actuaciones, métodos y medios, análisis de los destinatarios y finalmente una ruta
cultural como fase final del mismo.
6.
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TONADAS TRINITARIAS PATRIMONIO
VIVO DE LA LOCALIDAD
Sonia Felipa López Castellanos
Museo de Arqueología “Guamuhaya”, Trinidad (Cuba)
Gloria Marisely Arrechea Malibrán
Museo de Arqueología “Guamuhaya”, Trinidad (Cuba)

“Lo verdadero es lo que no termina: y la música
está perpetuamente palpitando en el espacio”.
José Martí (1875)

La evolución y desarrollo de las combinaciones instrumentales en el
Archipiélago Cubano han estado condicionados por actividades histórico-concretas
acaecidas a través de un largo proceso integrador desde la colonización hasta nuestros
días.
El préstamo cultural y el intercambio por lo general aportan un efecto
dinamizador a causa de la mixtura de resistencia y asimilación de la influencia externa y
también del ulterior proceso de conciliación, derivación ineludible de los convenios de
valores realizados en la sociedad que los recibe.
No existe evolución significativa que pueda tener lugar si no coexiste con el
deseo o la inclinación o la aceptación del cambio. Cada cultura posee diversos
mecanismos internos que establecen las directrices, facilitan el cambio en una dirección
u otra, o encumbran obstáculos contra cualquier mudanza. Además, ostenta una
jerarquía de valores que deciden, en gran parte, el grado de beneplácito con relación a
los canjes. Lo que además influye en el nivel de aceptación de la actividad evolutiva
que propicia y crea los mismos.
La relación evolutiva entre cambio y cultura, cuando esta última contiene
valores no compatibles o contrarios a la anterior, está también caracterizada con
frecuencia por una tensión fundamental cerrada. Cuando ocurre lo contrario se
convierte en patrimonio vivo.
La educación de las nuevas generaciones, e incluso únicamente, y con
preferencia, desde la infancia puede, en una colectividad dar una dimensión ética a la
conducta general de los grupos, aun cuando estos no sean mayoritarios.
El arte y la creatividad son factores decisivos que contribuyen a una más sana
conformación del entramado social y permiten que los individuos, por este medio, se
apropien de valores y patrones que les admitan insertarse, con mentes más abiertas, en
el entramado de la sociedad para contribuir a su desarrollo.
Las manifestaciones culturales fueron apareciendo vinculadas con la religión en
fechas especiales como Corpus Cristo y Día de Reyes. En aquellos comienzos la
transculturación hispano- americana con la incorporación de las manifestaciones de los
negros esclavos quienes fueron sus protagonistas ligando sus creencias traídas de África
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con la religión católica. El paso a sus manos de lo que los españoles llamaban oficios
menores como artesanía, pintura y por supuesto, la música.
Es en el siglo XIX cuando la música se define con mucha más libertad en su
acento nacionalista; figuras como Manuel Saumel, que trabaja la música de salón,
reelabora los elementos de la música popular y da vida a la nueva contradanza que se
aparta de su antecedente francés para mudarse en un estilo y lenguaje musicalmente
cubano partiendo de la música popular quien ya ha recorrido el largo camino de
asimilación de los negros con la guaracha, la criolla y las elaboraciones definidas y
gustadas como los puntos guajiros que se robustecieron en los campos .
En Trinidad las figuras de Catalina Berroa, y su sobrino Lico Jiménez se
convirtieron en temas de atención, el último un músico de renombre universal que
procuró brillo a su nombre y condición de afrodescendiente en lo salones y academias
europeas gracias a su natural talento.
Las empedradas calles de Trinidad, junto al aire salobre fueron testigo del
entrecruzado mosaico cultural que progresó en la bullente población, donde se
tamizaron influencias del areito aborigen, las seguidillas españolas y el ritmo candente
del tambor africano que decantaron en un estilo propio, el de las tonadas,
auténticamente, trinitarias. Con melodías que han retado el tiempo y mantienen su
extraordinario impacto en la sensibilidad musical.
Según Valdés Bernal (2006), varios componentes diversos de las esferas de la
actividad humana consciente entre los que se puede notar: la interacción hombre
naturaleza y la actividad común de las personas, durante la cual el carácter consciente
del trabajo humano se manifiesta mediante instituciones, normas y actitudes que rigen el
comportamiento del individuo y la percepción lógico-conceptual y emocional de la
realidad, reproducida en los resultados de la actividad espiritual del ser humano en los
campos de la filosofía, la ciencia y el arte por lo que comprende la creación artística,
literaria, costumbres tradiciones nacionales, conjunto de conceptos y representaciones,
así como normas de conducta.
Valdría la pena, analizar la cultura vinculada a la evolución social,
especialmente en lo que se refiere a sus posibilidades de incidir, de modo decisivo,
sobre la vida humana en sus más heterogéneos aspectos, especialmente desde una
perspectiva antropológica.
La UNESCO define la cultura como: “todo el amplio complejo de facetas
espirituales, materiales, intelectuales, y emocionales que caracterizan a la sociedad o a
un grupo social. Ella incluye no solamente al arte y la literatura, sino también a los
estilos de vida, los derechos humanos fundamentales, los sistemas de valores,
tradiciones y credos”.
No puede existir una exitosa y perenne evolución que no reconozca o utilice la
estimulante fuerza de la cultura e ignore los estilos de vida, sistemas de valores,
tradiciones, creencias, saberes y capacidades de la comunidad.
Mendoza Portales (2008), por su parte lo define como condición de creación
humana como conjunto de realizaciones materiales y espirituales en las que se objetiva
la multifacético actividad humana. Así comprende, modos de actuación y resultados
que se obtienen en el proceso de transformación de la realidad por el hombre y
acumulación, tradición y herencia, deriva en un proceso de producción de significados
contenidos en el contexto de las relaciones humanas.
la propuesta es una acción en busca de la interpretación de las raíces identitarias del
fenómeno cultural cubano desarrollado en un romanticismo musical que resultó en
géneros y ritmos propios de la isla como proceso ininterrumpido, de manera tal que
pueda convertirse en herramienta de trabajo para presente y futuras generaciones.
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La llegada de los europeos en las tierras que conforman las llamadas antillas
existía una expresión popular y colectiva conocida como areitos; vocablo proveniente
del arahuaco que significa ensayar o recitar y tiene sus equivalencias que identifican la
danza o el baile en el resto de los pueblos americanos: taqui es voz quechua que
significa canción; mitotes en náhuatl identifica tanto al baile como a la danza . sin
embarga en las investigaciones que se realizan a niveles prácticos que permitan
contribuir al conocimiento general e integral de los profesionales dedicados al estudio
sociocultural las problemáticas locales sobre todo la música se pierde en el imaginario
popular aun cuando sus implicaciones son aspectos generales con marcada influencia
en áreas nacionales e internacionales de similares características.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
El tema Tonadas constituye una novedad al introducir un tema escasamente
abordado sobre un fenómeno sociocultural que puede aportar autenticidad al
patrimonio vivo trinitario desde una problemática histórica de gran significación para
entender los códigos culturales locales.
Las contrastantes transmigraciones geográficas, económicas y sociales de
pobladores de divergentes puntos de la tierra constituyeron los factores humanos más
trascendentes para la construcción de lo que conocemos como cubanidad.
La identidad cultural es la piedra angular de la génesis de las más autóctonas
tradiciones, surgidas de las entrañas del pueblo, cultivador de las expresiones artísticas,
sustentadas por la Literatura, la Danza, el Cine, el Teatro, la Arquitectura, las Artes
Plásticas y la Música, que al decursar de la humanidad han brotado como un manantial
de sabiduría, motivo de inspiración para crear y expresar sentimientos.
Es Cuba, y específicamente territorio trinitario, portador de esas huellas que
revelan la epopeya de las civilizaciones que precedidas y de la actual, de sus
costumbres, tradiciones, leyendas y mitos, que en esencia, conforman la cultura
nacional
Como hipótesis se plantea que la correcta divulgación entre las jóvenes
generaciones de los valores contenidos en las tonadas podrá contribuir a su
conocimiento, difusión y enraizamiento como parte del patrimonio vivo.
Los objetivos son describir los valores histórico- culturales de las Tonadas
trinitarias para contribuir a su difusión entre las nuevas generaciones como parte del
patrimonio vivo de la localidad.
Los métodos científicos empleados sobre la base del materialismo dialéctico
son los siguientes: métodos del nivel teórico como el análisis histórico-lógico para
desentrañar la lógica de los componentes del proceso así como la secuencia y evolución
histórica de la temática en el desarrollo de la investigación. Sistémico estructural para
establecer las formas organizativas adoptadas. Analítico-sintético para determinar los
fundamentos necesarios de manera conceptual y establecer las potencialidades del
material didáctico elaborado que contribuya al amplio espectro cultural. Métodos del
Nivel Empírico como el análisis de documentos el cual permitió constatar las
informaciones y estudios previos sobre el tema objeto de estudio.
Un grupo de informantes claves se empleó para determinar el conocimiento que
poseen los profesionales de la carrera sobre el fenómeno cimarronaje urbano y su
influencia en la vida sociocultural de la localidad y como pueden contribuir al
conocimiento de la temática.
Se interactúo con un grupo de informantes claves para combinar reflexión individual e
interacción grupal para determinar conocimiento sobre la temática objeto de la
investigación.
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2.

CUBA TRANSCULTURAL
Como bien sostiene la escuela de Malinowski, en todo abrazo de culturas sucede
lo que en la cópula genética de los individuos: la criatura siempre tiene algo de ambos
progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno de los dos. En conjunto, el
proceso es una transculturación. La cubanidad no escapa a este fenómeno.
Según don Fernando Ortiz, el vocablo transculturación expresa la amplia gama
de complejísimas transmutaciones de culturas que aquí se verifican, sin conocerlas es
imposible entender la evolución del pueblo cubano, así en lo económico como en lo
institucional, jurídico, ético, religioso, artístico, lingüístico, psicológico, sexual y en los
demás aspectos de su vida. Puesto que la verdadera historia de Cuba es la historia de sus
intrincadísimas transculturaciones: la transculturación del indio paleolítico al neolítico;
el reacomodo de este al impacto de la nueva cultura castellana. Indios continentales,
judíos, lusitanos, anglosajones, franceses, norteamericanos y hasta amarillos
mongoloides. Cada inmigrante como un desarraigado de su tierra nativa. Pero de todas;
la más numerosa, los negros.
Africanos, de razas y culturas diversas, procedentes de todas las comarcas
costeñas del continente, desde el Senegal, por Guinea, Congo y Angola, en el Atlántico,
hasta Mozambique en el cuerno oriental de aquel continente. Todos arrancados de sus
núcleos sociales originarios y con sus culturas destrozadas, oprimidas bajo el peso de
las culturas aquí imperantes.
Si indios y castellanos en sus agobios tuvieron amparo y consuelo de sus familias,
sus prójimos, sus caudillos y sus templos, los negros nada de eso pudieron hallar. En
condiciones de desgarre y amputación social, año tras año y siglo tras siglo, miles y
miles de seres humanos fueron traídos a Cuba. Los negros trajeron con sus cuerpos sus
espíritus, pero no sus instituciones, ni su instrumental.
En el siglo XVI se confeccionaron los primeros catecismos para enseñar la
doctrina católica a aborígenes y africanos, el mismo fue firmado por Nicolás Duque de
Estrada (1796), teniendo como precedente los textos de Fray Bartolomé de las Casas
quien aspiraba a que los sacerdotes se sintieran emocionalmente comprometidos con el
cumplimiento de la misión evangelizadora.
Las actas capitulares de la villa recogen las tempranas intervenciones de los
negros horros (libertos ) en las celebraciones del Corpus Christi, fiestas a las que se
les había incorporado otras manifestaciones de procedencia africana que un poco
desvirtuaban la liturgia cristiana.
3.

DONIKEBAS Y GRIOTS
La UNESCO (1977: 9) define la oralidad como el “medio de expresión de todas
las culturas: para las africanas es su agente conductor.
Para africanas y africanos sigue teniendo un rol preponderante la costumbre atávica del
relato de los mayores. Es el medio de expresión de todas las culturas africanas, su
agente conductor.
En bambara “doni” significa conocimiento, “doma” = conocedores. Personas
dotadas de una memoria extraordinaria son conocidos como Donikebas o maestros de la
palabra, ellos conocen la historia de toda una etnia, de todo un reino y presenta
manifestaciones muy diversas.
La cultura africana se define por el arte de la palabra siendo su más preciado
patrimonio, se transmite de una generación a otra gracias a Griots y Donikebas.
En el nuevo mundo estos se redefinen, y solo los iniciados en las religiones tienen el
poder del conocimiento sobre los saberes ancestrales.
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Teniendo en cuenta que un halo de hermetismo forzoso ocultó durante siglos las
religiones de origen africano, no es de extrañar entonces que se reforzara el miedo al
negro y sus rituales calificándoles de paganos, irreverentes e incluso de tener pactos
con el diablo; aun cuando los textos solo hacen alusión a pasajes de la vida diaria
vinculados a la caza, la recordación de su linaje y homenaje a los ancestros.
Sin embargo, una mirada desprejuiciada y autorizada al léxico del español
hablado por los cubanos, y saltarán innumerables voces de origen afro; por lo tanto en
la música es bastante recurrente también. Parafraseando a Arrechea Malibrán (2012) se
puede afirmar que solo el acto de cimarronaje intelectual fue capaz de mantener casi
inalterables vocablos y prácticas religiosas que subsisten en las poblaciones al cabo de
medio milenio.
Los pueblo originarios en esta parte del mundo y aquellos venidos a colonizar
desde los reinos de Castilla y Aragón recurrieron al consuelo de sus familias, y sus
templos, los negros nada de eso obtuvieron. En condiciones de total deterioro y
mutilación social, millones de individuos fueron traídos a Cuba. Con sus cuerpos y sus
espíritus; desposeídos de instituciones e instrumental. Sin embargo son esos
precisamente, los africanos quienes dan al caldo musical el sazón a decir del eminente
antropólogo cubano Don Fernando Ortiz.
Durante el siglo XVIII con los asientos o concesiones monopólicas que otorgara
la corona española se inicia un período de florecimiento que propician cambios
económicos, que a su vez permiten el surgimiento de expresiones propias donde las
formas de cantar, bailar y decir respondían a tales circunstancias.
El aumento experimentado por la trata determinó la agrupación de negros de
diferentes etnias; más de 20 de ellas fueron introducidas al nuevo mundo, cada una con
sus diferentes idiomas y diversas formas de sentir sus danzas y cantos.
Si se tiene en cuenta que la cultura africana se define fundamentalmente por el
arte de la palabra siendo esta, a su vez, el más preciado patrimonio transmitido de una
generación a otra. Se entenderá entonces porqué en América los africanos y sus
descendientes, se vieron compelidos a desarrollar nuevas formas de relaciones sociales
y por ende a crear formas de cantar y bailar en independencia a las que se realizaban
para los diversos cultos de origen afro reconstruidos en los cabildos y cofradías ;
teniendo como soporte la nueva lengua asimilada.
Los cabildos fueron sociedades de ayuda mutua que existieron desde el inicio
mismo de la colonización, estudiosos de los temas de africanía aseguran que los negros
curros de Sevilla poseían cabildos en España y ejercieron en ellos la función de
aglutinar y socorrer a sus miembros; traspolando la idea a Cuba, sus inicios se pierden
en la historia.
Hasta la primera década del siglo XIX los cabildos de negros gozaron de una
relativa autonomía.
Es muy frecuente encontrar en los protocolos notariales testamentos de negros
libertos que legan sus bienes a alguna cofradía, porque en todas las iglesias las había
de blancos o de blancos y negros cuyas prácticas se regían tan solo por la ortodoxia de
la iglesia católica para mantener bajo su ojo a todos los feligreses.
De esta forma se aseguraba una “limosna” nada despreciable a las arcas de la
iglesia. Sus miembros en la persona del Jefe de familia de congregación debían pagar
un diezmo en moneda dura a la parroquia que heredaba los bienes de los cabildos y
cofradías si esto se cumplía en tiempo, o, los dueños morían sin dejar heredero.
Por tanto la independencia de los cabildos negros se relacionó con la existencia
de un clero criollo de comportamiento heterodoxo. Morenos libres y criollos eran
evangelizados con la consiguiente hibridación de elementos del ritual y panteón
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católico con los cultos africanos, proceso ya iniciado en la metrópolis y que en el
Nuevo Mundo pareció apremiarse. En Trinidad no fue diferente.
El surgimiento de los cabildos como instituciones en Trinidad se remonta a la
medianía del siglo XVIII, y sus orígenes coinciden con el despegue del crecimiento
urbano y sus barrios marginales.
Los miembros de las asociaciones se empleaban en diferentes oficios y los
beneficios se usaban para propiciar la emancipación de los esclavos o hermanos de
religión; esto los hacía refugio seguro de los cimarrones urbanos también en ellos se
cocinaron los elementos de la música que
Las noches coloniales se hacían más hermosas cuando, de pianos importados a
través del mar en las mansiones señoriales de la sacarocracia, se extraía bellas notas
musicales de valses y rigodones, las que se escuchaban en los palacetes cercanos y los
barracones de esclavos.
En Brasil, y Uruguay esta música está representada fundamentalmente por el
Candombe y en Argentina por el Tango muy socorrido también en la tierra uruguaya.
Según Argeliers León (1986); en Cuba la sátira recreada por los afro descendientes
produjo formas de cantar muy variadas que mezcló en diversas proporciones tanto los
elementos de origen africano como los de la raíz española.
Ejemplo de lo anteriormente expuesto tenemos las Habaneras difundidas tanto
en Cuba como en el resto de los países latinoamericanos y la península en sentido
general. El Guaguancó y la Rumba surgidos en las áreas urbanas de Habana-Matanzas
son otro de los ejemplos.
Sin embargo hay fenómenos locales poco difundidos a nivel nacional que
perviven en el imaginario musical de localidades de nuestras ciudades y que
constituyen parte del patrimonio vivo de la nación:
Changüí-Guantánamo.
Coro de claves-Sancti Spíritus.
Tonadas Trinitarias.
Existieron en Trinidad varios cabildos de nación algunos conservados aun a
pesar de los años en función litúrgica. De cuyo seno se desprendieron expresiones
locales muy ricas como lo son la matanza de la culebra, la matanza del toro , el gallo y
la gallina; así como otras formas de cantos y bailes como el maní y la ombligada los
cuales fueron evolucionando y aportaron elementos que dieron origen a lo que
conocemos hoy como fandangos o tonadas trinitarias.

4.

LA TONADA TRINITARIA
Dentro de las huellas de la cultura de origen afro en la ciudad que trascienden
hasta nuestros días, se debe citar la presencia de las Tonadas Trinitarias que aún se
cantan y pueden ser escuchadas en los repertorios del Ballet Folklórico de Trinidad y en
los Grupos músico danzarios Leyenda Folk y Cocoró y su Ashé, ambos también
pertenecientes a la ciudad de Trinidad de Cuba, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Asunto palmariamente trinitario son las tonadas; poseen ese color local
esmaltado de voces y sonidos africanistas; no obstante lo antes expuesto resulta
necesario detenerse en algunas valoraciones.
Según el diccionario LAROUSSE; Tonada: Es la composición poética que
puede cantarse: su música; tono y acento es muy común.
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El anterior concepto es aplicable tanto a las Tonadas Trinitarias como a las Tonadas
Campesinas por lo que es bastante común en los desconocedores del tema el identificar
las primeras con las segundas. Sin embargo esto es un error.
El grupo que interpretan las Tonadas está compuesto por una voz guía, un coro
de voces mixtas, tres tambores de cuña, quinto, bombo, una guataca y un güiro.
Lo rítmico de las tonadas, siempre a través de los tiempos ha mantenido la
misma estructura (en cuanto a la forma de ejecutarse), que es así:
el tambor el que mantiene el patrón rítmico desde el principio hasta el final,
comienza el Bombo o Salidor, continúa el Solo Golpe, le sigue el Güiro y la
Muela (la usual clave de 6/8 africana) dándole el color final al quinto,
se desarrollan de forma antifonal. Comienza el guía cantando la tonada o tema,
entra la percusión (que se mantiene entonces hasta el final) seguidamente
después del acompasado ritmo, responde el coro la tonada tema,
el guía hace su entrada por segunda vez, pero no con el tema, sino con una
improvisación sobre el mismo, sin embargo, continúa respondiendo el tema
inicial, en cada turno que termina el guía,
generalmente comienzan en “anacruza”, de uno y dos tiempos, en compás de
12/8, 6/8, o bien 2/44.
Es una forma musical folklórica que no se repite en otro lugar de nuestro país;
puramente trinitario, se ha mantenido de cierta forma cerrado dentro nuestro folclor, no
hay otro grupo que lo ejecute. El fandango trinitario parece haber tenido su origen en la
festividad religiosa de San Juan, introducida en América por los españoles desde la
etapa de la colonización. El San Juan o Día de San Juan se celebra el 24 de junio y en
ella el catolicismo dice venerar a Juan el Bautista, quien según las Sagradas Escrituras,
bautizó a Cristo en las aguas del río Jordán.
La citada festividad tuvo arraigo en muchos pueblos de América aportando
características propias y así se tiene, por citar un ejemplo, el caso de Venezuela: en casi
todos los pueblos de los estados de Yaracuy, Carabobo, Aragua, Distrito Federal y
Miranda, celebran el 24 de junio la fiesta de San Juan Bautista con toques de tambor; las
festividades comienzan el primero y se prolongan hasta fines de este mes; durante tales
festejos realizan procesiones, velorios y bailes.
En Cuba, al igual que en Venezuela, la festividad de San Juan prendió en todas
las Villas de la isla y los africanos hallaron un equivalente en Oggún Arere. También en
algunos lugares se elaboraron supersticiones alrededor de esa festividad: quemar el
Judas, necesidad de bañarse el día de San Juan, pues de lo contrario a la persona le
caerían bichos, ofrecer velorios, recoger yerbas en esa oportunidad porque eran
benditas; además, con el devenir del tiempo surgieron fiestas con un carácter
marcadamente profano siendo este es el caso del fandango trinitario, aunque matizado
aún con algunos elementos religiosos – los tambores que se utilizan y el lavado de la
cara en el río, acto este último que parece rememorar el “bautizo cristiano”.
No es casual encontrar en textos escritos por algunos investigadores sobre la
música cubana, la atribución a Patricio Gascón de los honores sobre la creación de las
Tonadas Trinitarias; sin embargo, una exhaustiva búsqueda documental realizada por
varios investigadores, en el Archivo Municipal, entre ellos (Medina RodríguezArrechea Bastida 2008) dan fe de que en la colección de documentos inéditos para la
Historia de Trinidad del Dr. Rafael Rodríguez Altunaga se hace la siguiente
descripción:
“El 10 de Junio de 1846 a la una y media de la madrugada por la calle
Amargura y Boca, bajó un tango y los instrumentos eran unos tambores
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estrechos y largos, azadones y una botija de barro, el canto consistía en un
nutrido coro de voces que contestaba a una sola voz en una muestra de fusión de
la música africana y los giros melódicos de la península Ibérica.”
Según (Dalmau 1988) Patricio Gascón está inscripto en libro de Bautismo de
color # 17. Vivió en casa de embarro al lado de una Ceiba del barrio de Jibabuco en la
familia eran artesanos y músicos, tuvo tres hermanos y la madre fue la morena libre,
lavandera Narcisa Gascón, hijo de padre desconocido nació el 17 de Marzo de 1840, no
aparece ningún otro en la historia trinitaria con ese nombre, por lo que es imposible que
con solo 6 años pudiese crear un estilo musical que con elementos complejos ya eran
cantados en romerías por la ciudad. Lo que es ciertamente innegable es que Manuel
Patricio Gascón, se hizo famoso con sus tonadas y todavía existe el árbol en el barrio
que le vio nacer en el vecindario trinitario.
Patricio fue analfabeto hasta muy adentrado en años aprendió algo de letras en
la manigua cuando la guerra del 68, con su abuela José María Belén Gascón aprendió a
construir tambores, desde joven cortó caña como jornalero, como todos los negros y
mulatos libres, durante la temporada de zafra recorría los Ingenios del Valle y cuando
disminuía el trabajo en la zona se trasladaba a Cienfuegos y a Sanctis Spíritus.
Innegable es también, que este avezado músico trinitario, en el 1868 se lleva los
tambores Yuca (figura-1) del Cabildo de San Antonio o de los Congos Reales, con su
amarre de doble tensión al estilo Carabalí hacia la manigua y a su regreso trajo consigo
unos tambores idénticos a los que se llevó, pero de menor tamaño, lo que indica que los
había recortado para mayor movilidad y a los cuales denominó Cuña (figura 2).

Fig. 1.- Tambor Yuca de Cabildo de los Congos Reales. Foto: Arrechea.
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Fig.2.- Tambores cuña usados por el Ballet Folklórico de Trinidad. Foto: Arrechea.

El detalle anteriormente descrito y el toque innovador del propio Patricio Gascón
es lo que hace que las Tonadas hallan trascendido hasta nuestros días ya que desde su
barrio Jibabuco; hoy conocido como La Popa, es que nace otro grupo de muy famosos
Tonaderos que tiene a su compadre Tando Villa, como creador.
Era bastante común que se reuniesen varios grupos en el barrio del Sin-Paz,
aprovechando la sombra de un Tamarindo para cantar sus tonadas.
Para llegar hasta allí salían de los diferentes barrios entonando sus melodías.
Existe similitud entre las Llamadas de Candombe Uruguayo y esta forma de
competencia de los tonaderos precedida de las Arrolladeras, pues diferentes grupos
competían entre sí para mostrar su valía, tanto en el canto como el baile.
El 14 de Febrero de 1963 marca una nueva etapa en la historia de las Tonadas
pues con la formación del Conjunto Folklórico de Trinidad, (actualmente Ballet
Folklórico), se incluyen en el formato de la agrupación los integrantes de las tonadas y
se organizan estatalmente, aún siendo aficionados el mérito está en la cuenta del
entonces instructor de Arte recién graduado Amador Ramírez González (fig.3). A
partir de ese momento participan en un sin número de Festivales Nacionales de
aficionados, sirviéndoles de intermedio a la interpretación de los espectáculos
danzarios.
También en los límites de la ciudad, en el vecino poblado de Condado, se
constituyó un grupo de Tonadas dirigido por Flora Fernández e integrado por Panchita
Fernández, Machín Gervasio, los Fernández y los Cantero, Gregorio Hernández y
Anastasia Marín.
La descripción de los textos tonaderos lindan en el naturalismo, con excepcional
belleza que se dejaba escuchar por toda la ciudad; pues antaño recorrían las calles los
días feriados y fechas festivas y religiosas efectuando controversias y en sus letras se
recogían temas patrióticos, religiosos, de amor. Y de las denominadas cantos de pullas
entre barrios.
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Fig. 3.- Amador Ramírez, organizador de tonaderos en la década del 1960. Foto: Arrechea.

Como se expresa anteriormente los textos no solo son bellos, algunos son
verdaderamente intemporales por sus temáticas de corte costumbrista como el famoso
que expresa:
……………………..
Clara le dijo a Sirilo
Cirilo no me tiene amor
Cirilo le dijo a Clara
No es verdad mujer
No es verdad mujer
De mi corazón.
( bis.)
…….. .. …………………
Otros son más específicos y centrados en elementos que conforman la
cosmovisión de los poetas y tonaderos como aquel que alude a la acción de uno de los
grupos que salían en arrolladeras callejeras para unirse a las competencias.
…………………………
Ya vienen los curros
Bajando la loma
Vestidos de blanco
Parecen palomas.
……………………..
Otro muy popular menciona a aquellos lugares o personas vinculadas a las
tonadas.
…………………..
Mi canto es
Para el Sin- pá
y el tamarindo.
(...)
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Una más reciente canta a sus cultores.
…………………………..
Canta a los González,
Rogelio Lugones.
¡Agustina!
(…)
…………………….. ..
Las anejas melodías fueron recogidas por la EGREM en un CD nominado al
CUBADISCO-1999.Hoy se cuenta con más de tres centenares de Tonadas escritas por
diversos músicos trinitarios. Recientemente un grupo se ha reunido para darle un
nuevo hálito de vida a las Trinitarias Tonadas.
5.

CONCLUSIONES
En la determinación del ideal de pueblo y cultura, figuran los méritos que
selecciona y prioriza una sociedad determinada. Compartidas por una parte importante
de la comunidad; las utopías adquieren su verdadera fuerza cuando alcanzan una amplia
vigencia social.
En todos los pueblos, el progreso histórico significa un tránsito vital de
culturas; en estas las más complicadas mezclas étnicas y culturales se establecen
derivando en un nuevo producto que aunque posee rasgos de sus padres, se enriquece
con elevados valores dentro de los cuales se halla la música como elemento distintivo.
Siendo Trinidad, tierra de leyendas con una riquísima tradición oral, entonces, es
innegable potencial para la producción de conocimientos sobre el proceso creador de la
identidad musical cubana y como sugiere Echemendía (1954: 252).
“La música africana siempre tuvo lugar sobresaliente en nuestro repertorio… Bajo su
hechizo transcurrieron muchas horas de nuestra infancia. Nos arrobaban aquellos fuertes
acentos de música de pueblo desesperado. Las voces penetrantes de (…) tambores
aumentaban el tono caliente y nervioso de la música que aún arrastra y produce
cosquilleo en los pies”.
Las Tonadas Trinitarias son, por derecho propio, parte indisoluble de la historia,
la cultura y el patrimonio trinitarios. En ellas están implícitas las funciones sociales de
carácter normativo ya que proporcionan criterios sobre la organización de la sociedad,
concentran y canalizan las energías humanas hacia determinados fines, orientan el
comportamiento de los seres humanos en los planos individual y social sin orfandad del
ámbito de la comunidad.
Son una locución en la cual los ideales adquieren el valor de proyectos
históricos.
Por todo lo antes expuesto se encuentran en el imaginario con nuevos ideales y
resurgen a partir de las concepciones de un individuo o de los sentimientos comunes de
determinado grupo; recobrando su auténtica efectividad convertido en aspiraciones
colectivas lo que hace posible que su difusión a partir de sus más genuinos méritos le
depararen una total comprensión dentro del proceso y los debates en torno al progreso y
particularidades de la cultura cubana y trinitaria específicamente haciendo posible su
enraizamiento como parte del patrimonio vivo en la población más joven de la
localidad.
6.
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EL PATRIMONIO INTANGIBLE (LAS CANCIONES
POPULARES) COMO HERRAMIENTA PARA LA
EDUCACIÓN EN VALORES DESDE LA ESCALA
LOCAL
José Ramón Carballo Gambín
ConservatorioProfesional de Música Sebastián Durón Guadalajara (España)
jose_ramon_sax@hotmail.com

La UNESCO identifica el patrimonio cultural inmaterial como los usos y
costumbres transmitidos de generación en generación y recreado de forma periódica por
las comunidades locales. Se trata de prácticas que contribuyen a definir la identidad
local y a forjar el sentimiento de pertenencia a un grupo. Su identificación y rescate
constituye, pues, tarea sustancial de los profesionales de las diferentes ramas del
conocimiento, con el objeto de mantener la diversidad cultural, muy afectada por la
creciente globalización.
Pero, además, el patrimonio cultural intangible ha sido vehículo de transmisión
de todo tipo de valores sociales y eficaz herramienta de educación. Se trata, por lo
general, de espléndidos métodos de educación, hoy en grave riesgo de desaparición, que
han pervivido desde el pasado mas remoto, cuando la educación reglada en escuelas y
academias no existía. Con juegos, danzas y canciones, los más jóvenes de cada
colectividad han ido asumiendo los valores de su grupo humano, y ajustando sus
comportamientos a las características de sus entornos (físicos, sociales y económicos)
como ritos iniciáticos que, luego, han aplicado a la formación de las nuevas
generaciones, en cadena ininterrumpida que, en España, y en concreto en el municipio
de Sax (provincia de Alicante), han pervivido casi sin alteración hasta las décadas de los
años 1960 y 1970.
En esos momentos, el desarrollo económico y la transformación definitiva (y
aparentemente sin retorno) desde una sociedad de bases rurales hacia una sociedad
industrializada, sujeta a las dinámicas internacionales del capitalismo global, han
provocado la pérdida paulatina de muchas de esas costumbres atávicas, que forjaban la
identidad local y educaban en valores concretos, muy apegados al territorio y a sus
tradiciones y cultura. El proceso de pérdida de ese patrimonio intangible ha ido de la
mano de la internacionalización de las prácticas cotidianas y, también, de la regulación
y homogeneización de las enseñanzas, con contenidos normativos muy aplicados a la
formación técnica, que desoye por lo común o presta escasa atención al valor de las
artes y, en particular, el valor formativo del cancionero popular.
2.

CONTEXTO Y OBJETIVOS
Entendemos que es posible recuperar ese patrimonio intangible, pero no tan sólo
como evidencia o vestigio arqueológico del pasado, sino como herramienta válida para
que, ajustada a los tiempos actuales, siga desempeñando el alto valor formativo que ha
tenido durante siglos. Así, en este trabajo, proponemos un proceso de recuperación del
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cancionero popular de Sax, para insertarlo, con las adecuadas técnicas, en el proceso
formativo de los jóvenes escolares.
Las canciones populares tradicionales son expresiones vivas heredadas de los
antepasados. En sí mismas son mensajes del pasado que explican el proceso de
acomodación social al entorno y poseen, por ello, el valor de un archivo sonoro de la
Historia, en el que sencillas coplas y modestas armonías, por lo general de origen
anónimo, explican la forma en que el grupo ha ido transformando su entorno, siempre
de forma modesta y pausada, o como se han entablado las relaciones sociales, o como se
ha echado mano de las divinidades para garantizar las cosechas.
Constan de una melodía y de un texto en verso, son canciones que en algunas
ocasiones incorporan acompañamiento instrumental, siempre muy elemental. En Sax,
por lo común, el cancionero popular es cantado sin acompañamiento de instrumentos,
salvo en contadas ocasiones en que, para motivos más solemnes o cuando el propósito
es el de celebrar danzas, se incorpora, el tamboril y la charamita (instrumento de viento
evolucionado desde la antigua chirimía que no es sino una flauta de doble lengüeta) en
claro parangón con el tamboril y la flauta clásicos.
En el caso analizado, pese a las variantes, se pueden agrupar en dos grandes
grupos:
Según determinadas fechas destacadas del calendario, como son los
villancicos de Navidad, o las celebraciones festivas locales;
Según determinados momentos de la vida de las personas, como son las
canciones de cuna, los juegos infantiles o las canciones de ronda.
3.

EL CONTEXTO GEOGRÁFICO
Sax es pequeño municipio de unos 10 000 habitantes, situado en la comarca del
Alto Vinalopó, en la Comunidad Valenciana (España). Se trata de un enclave fronterizo
entre los viejos reinos de Castilla (occidente) y Valencia (oriente), circunstancia que ha
forjado unas tradiciones a caballo entre una y otra cultura; esto es, el folklore popular
sajeño (gentilicio de Sax) incorpora giros y tradiciones procedentes tanto de Castilla
(idioma español) como de Cataluña (idioma catalán, en su variante valenciana), bien
que el predominio del castellano (y de sus costumbres y modismos) es abrumador.
Ejemplo de esa mixtura o mestizaje es la denominación del instrumento musical
tradicional que acompaña las danzas sajeñas, la charamita, nombre evolucionado desde
la chirimía pero en lengua provenzal, cuando en castellano se denomina dulzaina.
Municipio de base agrícola hasta los años 1960, su población se ha visto
afectada por constantes procesos de emigración, al socaire de las cosechas y, también,
del avance de la conquista cristiana (en la Edad Media) de las tierras situadas mas al sur,
como han sido las regiones de Murcia y Andalucía. Luego, la emigración se ha dirigido
hacia América y la más reciente hacia el Norte de África (Argelia), hasta los años 1960
en que el proceso de industrialización puso fin a esa sangría humana y, por el contrario,
comenzó a atraer inmigrantes primero de otras regiones menos desarrolladas de España
y, en la actualidad, de África, América del Sur y de Europa (Ponce, 1981). De éste
continente con dos claros orígenes según motivación: de la Europa menos desarrollada
llega la población en edad de trabajar, con familias jóvenes e hijos; y de la Europa más
desarrollada llega población vieja, jubilados y rentistas.
Ese proceso migratorio es otra causa de afectación del cancionero popular, tanto
por la pérdida histórica de población, como por la recepción actual de población de
otros orígenes, menos dispuesta que la autóctona a mantener las tradiciones locales. En
2013, el Padrón municipal de habitantes recogía que sólo el 61,5% de los habitantes
radicados en Sax habían nacido en el mismo municipio.
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Tabla 1.- Sax. Padrón de 2013, origen de los habitantes
habitantes
total
10091
%

extranjeros

españoles

mismo
municipio

españoles nacidos en
resto
otra
provincia
provincia

extranjero

959

9132

5617

1840

1430

245

9,5

90,5

61,5

20,1

15,7

2,7

Fuente: INE, elab. prop.

4.

LOS RITOS TRADICIONALES DE LAS PASCUAS DE
RESURRECCIÓN
Pese al paulatino abandono de las tradiciones, en Sax todavía se mantienen
algunos de los ritos propios de las celebraciones de las Pascuas de Resurrección. Se
trata de antigua costumbre, de raíces paganas, vinculadas con el renacimiento tras los
fríos y la oscuridad invernal, de las cosechas y, también, de las pasiones humanas. En
Sax se celebran mas y con mayor intensidad las Pascuas de Resurrección que la Semana
Santa precedente, lo que es propio de la idiosincrasia de los pueblos del corredor
industrial del Valle del Vinalopó, y marca ciertas diferencias con los pueblos donde
todavía perduran más las esencias rurales, como son los de la Montaña alicantina y los
de la Vega Baja del Río Segura.
Las celebraciones de Pascuas forman parte del rito iniciático de buscar pareja
para los chicos y chicas adolescentes. Así, ellas se acicalan como mujeres algo mayores,
con el claro propósito de llamar la atención a los chicos que, por su parte, también se
engalanan con prendas más propias de la edad adulta que de la niñez.
Una de las tradiciones vinculadas con ese proceso es la de estrenar alguna
prenda de vestir, que formará parte ya del nuevo vestuario de adolescente. Las chicas
estrenan alpargatas (como símbolo de modernidad) pero también estrenan delantal
(evidencia de su disposición a ser “amas de casa”) y un lazo o pañuelo en el pelo (para
resultar más atractivas). Antes, para los chicos era la primera ocasión de calzar por vez
primera pantalones largos. Luego, desde los años 1950, la moda del cine de vaqueros
norteamericano impuso una nueva vestimenta para ellos que todavía se mantiene:
zapatillas de deporte, con pantalones y cazadora vaquera, sobre camisa siempre a
cuadros y pañuelo anudado al cuello.
Ataviados de tal guisa, la costumbre es que los chicos “pidan de merendar” a la
chica que mas le gusta. Si la chica acepta, durante los tres días que duran las Pascuas
deberá preparar la merienda tradicional que se come en los parajes rurales a los que se
acude cada día, para luego comerla entre los dos. Es clara prueba de su eficacia como
ama de casa, bien dispuesta para resolver las cuestiones más domésticas. Por su parte, el
chico deberá correr con los gastos alternativos, como pueden ser los refrescos, el tabaco
(hábito que también despierta en la adolescencia) o la entrada a los bailes.
Las chicas llevaban al campo la cesta de mimbre con la merienda, pero es una de
las prácticas que se ha ido perdiendo, sustituida por la merienda en bares, casas de
campos o modernos clubs de cuadrillas, que en Sax se denominan cuartelillos, hecho
que ha contribuido al cierre de los bailes tradicionales que congregaban a todas las
cuadrillas de chicos y chicas.
Por tradición, el Domingo de Resurrección se “come la merienda” en el paraje
rural denominado “El “Chorrillo”, junto al Río Vinalopó. El lunes de Pascua se come en
otro paraje rural de larga trayectoria histórica, vinculada con una romería que se celebra
desde la Edad Media, donde se levantó en el siglo XIX una colonia agrícola (Colonia de
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Santa Eulalia). Finalmente, el martes de Pascua se merienden en la ladera del Castillo de
Sax, paraje natural ubicado junto al casco urbano.
Hasta hace unos años, las chicas llevaban en una mano la cesta de la merienda y
en la otra la “cuerda para saltar” o el saltador, imprescindible para uno de los juegos
mas populares entre chicos y chicas: saltar a la comba. Por su parte, los chicos, en
alarde de actitud de adulto, disparan petardos, posiblemente influenciados por esas
costumbres valencianas de la frontera cultural.
Afortunadamente se sigue manteniendo la tradición de “comer la mona”, que es
una toña con un huevo duro encima, remedo de una merienda o almuerzo antiguo: pan y
huevo duro para que los alimentos aguanten mas tiempo y sean más transportables. La
mona se come también “el día de todo el día”, que se celebra el día de San Vicente
Ferrer.
5.

EL CANCIONERO POPULAR COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA
Los ritos de acercamiento entre chicos y chicas van acompañados siempre de
canciones populares que propician el darse la mano y el emparejamiento circunstancial.
El segundo día de Pascua, o Dia de la Colonia, después de merendar se entona esta
sencilla canción:
Venimos de la Colonia,
ya hemos merendado,
y algunos quisieran
lo que nos ha sobrado.
Nos ha sobrado un huevo,
una longaniza,
un pedazo toña…
¡ay Jesús qué risa!
Ja, ja, ja…!
Entendemos que, además de rescatar y fijar las notas musicales de la tonadilla, la
canción poder utilizarse, como herramienta de honda raigambre local, para forjar las
inteligencias múltiples de las que habla Howard, si se ajusta y transforma en una
actividad docente, que pueda ser utilizada en clase durante el proceso normalizado de
aprendizaje escolar.
5.1.

Consideraciones metodológicas
Las sesiones se han de estructurar en diversas partes para trabajar las dificultades
que representan los diferentes aspectos interpretativos de las canciones. Se ha de tener
en cuenta que los alumnos tienen que ir asimilando las diferentes técnicas
instrumentales y de lectura musical y rítmica, para que su progreso sea siempre
adecuado.
La clase se imparte en el aula de música. Para ello, se apartarán todas las mesas
y sillas, para que quede espacio libre para realizar los bailes y ritmos, sin que haya
peligro de tropezar ni hacerse daño. Al ser posible utilizaremos en ocasiones sillas para
realizar alguna tarea, sentándose en círculos. Los alumnos han de ir cambiando de lugar
de manera que todos los alumnos tengan relación con todos.
Es importante, que en la medida que se pueda, todos los alumnos estén activos,
utilizando pequeños trucos como ponerse el profesor al lado de ellos e interactuando
con ellos.
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En esta unidad didáctica, todos los ejercicios que se expondrán para realizarlos
en el aula de música, están realizados mediante el método “BAPNE”, creado por Javier
Romero Naranjo, que tiene la finalidad de desarrollar las “inteligencias múltiples”,
fundamentadas por Howard Gardner, a través de la fundamentación y sistematización de
la didáctica de la percusión corporal.
El método se fundamenta en el aporte conjunto de varias disciplinas como la
biomecánica, la anatomía, la psicología, la neurociencia y la etnomusicología. Gracias a
la conjunción de las mismas se obtendrá un desarrollo de las “inteligencias múltiples” a
través de la didáctica de la percusión corporal.
Mediante este proceso se desarrollarán las “inteligencias múltiples”,
fundamentadas por Howard Gardner, a través de la percusión corporal. Ello implica una
sinapsis neuronal específica en cada uno de los ejercicios establecidos por lo que se
desarrolla así el sistema vestibular, cutáneo y propioceptivo. De esta manera se ejercita
la inteligencia lógico-matemática, la lingüística, la musical, la espacial, la corporal y
cinética, naturalista, la interpersonal y la intrapersonal.
Teniendo en cuenta que somos seres bípedos y que articulamos el movimiento
gracias a la independencia que poseemos de las extremidades inferiores de las
superiores, este método centra su proceso de enseñanza-aprendizaje en:
Biomecánica: planos y ejes
Estímulos y respuestas: visual, sonora, auditiva, táctil
Formas de aprendizaje psicomotor, establecidas en:
o Imitación - repetición
o Reacción inversa o contraria
o Señalización a tiempo real
o Coordinación circular variable
Categorías espaciales: tipos de desplazamientos en la realización de la
percusión corporal
o Categoría pasiva
o Categoría intermedia
o Categoría activa
La improvisación: tipologías
Desarrollo de las Inteligencias Múltiples
Dificultades en la enseñanza y aprendizaje: relación profesor y alumno.
Los planos y ejes biomecánicos del cuerpo humano que se trabajarán en este
método son los siguientes:
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Fig. 1.- Planos y ejes biomecánicos. Fuente: www.nopainrun.com.

5.2.

Funciones de los lóbulos cerebrales
En el método BAPNE se utilizan diferentes lóbulos y hemisferios del cerebro
humano para realizar las tareas. Son los siguientes:

Fig. 2.- Lóbulos cerebrales. Fuente: colmedni.ning.com

Cada uno de los elementos y tareas activan una parte del cerebro humano:
Lenguaje: se activa el lóbulo temporal en el hemisferio izquierdo
Melodía/Música: se activa el lóbulo temporal en el hemisferio derecho
Movimiento, sensación: se activa el lóbulo parietal, tanto en el hemisferio
derecho como en el izquierdo
Procesamiento visual: se activa el lóbulo occipital, tanto en el hemisferio
derecho como en el izquierdo
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Pensamiento: se activa el lóbulo frontal, tanto en el hemisferio derecho como en
el izquierdo.
5.3.

Aplicado a la canción My flower
Como ejemplo se propone el caso ya desarrollado por nosotros para una primera
unidad didáctica, que se realizará con un juego de coordinación, denominado “My
flower, one, two, three”. Con este ejercicio trabajaremos diferentes inteligencias
múltiples, como “corporal y cinética” e “interpersonal”. En cuanto a la neurociencia,
trabajaremos el lóbulo parietal (derecho e izquierdo), encargado del movimiento y la
sensación, el lóbulo temporal derecho ya que activa la melodía y la música y el lóbulo
temporal izquierdo que activa el lenguaje. El plano biomecánico que trabajaremos es el
plano horizontal, el plano sagital y el plano frontal o longitudinal. La forma de
aprendizaje psicomotor es mediante la imitación-repetición.
Para realizar este ejercicio nos juntaremos por parejas.
La primera secuenciación se realiza con solo tres movimientos, repitiéndolos
constantemente hasta que queden totalmente mecanizados por el alumno. El primero es
chocar las manos según el dibujo, una mirando hacia abajo y la otra hacia arriba junto al
compañero. El segundo paso es chocar las manos con las del compañero. El tercer y
último paso es dar una palmada.

Fig. 3.- Secuencia de movimientos. Fuente: José Ramón Carballo

En la segunda secuenciación añadiremos la letra a los movimientos corporales,
para ir asimilando los movimientos con las palabras.
La letra de la canción sería igual que el título “My flower one, two, three”, y se
dirían en los siguientes pulsos:

Fig. 4.- Secuencia de movimientos. Fuente: José Ramón Carballo
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En la tercera secuenciación añadiremos la música a la letra y a los movimientos
corporales.

Fig. 5.- Secuencia de movimientos. Fuente: José Ramón Carballo

En la cuarta secuenciación se van añadiendo diferentes partes del cuerpo o
movimientos, los cuales se nombran y tienen que realizarse o tocarse. Estas partes son:
Cabeza – boca, Mano – codo, pie – rodilla, media vuelta, vuelta entera, medio salto,
salto entero.
5.4.

Aplicado al patrimonio cultural intangible de Sax: canción “Venimos de la
Colonia”
Con este ejercicio trabajaremos diferentes inteligencias múltiples, como
“corporal y cinética” e “interpersonal”. En cuanto a la neurociencia, trabajaremos el
lóbulo parietal (derecho e izquierdo), encargado del movimiento y la sensación, el
lóbulo temporal derecho ya que activa la melodía y la música y el lóbulo temporal
izquierdo que activa el lenguaje. El plano biomecánico que trabajaremos es el plano
horizontal, el plano sagital y el plano frontal o longitudinal. La forma de aprendizaje
psicomotor es mediante la imitación-repetición.
Para realizar este ejercicio nos juntaremos por parejas.
Los pasos que hay que seguir están fotografiados a continuación. El primero es
chocar las manos con el compañero con una palma hacia arriba y la otra hacia abajo. El
siguiente se realiza chocando las manos con el compañero y el tercero realizando una
palmada.

Fig. 6.- Secuencia de movimientos. Fuente: José Ramón Carballo
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Los siguientes pasos son, sin separar las manos de la palmada, juntar tus manos
con la de tu compañero, chocar las manos derechas por encima de la que tenemos si
mover y volver a tener las palmas juntas.

Fig. 7.- Secuencia de movimientos. Fuente: José Ramón Carballo

Realizaremos una palmada por debajo de la mano izquierda que seguimos sin
moverla. El siguiente paso es mover la mano izquierda por debajo de la derecha y
chocarla con la del compañero. A continuación realizamos un golpe en el muslo.

Fig. 8.- Secuencia de movimientos. Fuente: José Ramón Carballo

Para finalizar chocamos con la mano derecha y realizamos una contrapalmada
con la derecha. Una vez finalizado, volveríamos a repetir la secuencia.

Fig. 9.- Secuencia de movimientos. Fuente: José Ramón Carballo
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A la segunda secuencia le añadiremos la letra de la canción sin entonarla. La
letra es la siguiente:
Venimos de la colonia,
ya hemos merendado,
y algunos quisieran,
lo que nos ha sobrado.
Nos ha sobrado un huevo,
una longaniza, un pedazo toña
¡ ay Jesús que risa ¡
En la tercera secuencia, le añadiremos la melodía. La música es la siguiente:

Fig. 10.- Música de la canción “La Colonia”. Fuente: José Ramón Carballo

En la cuarta secuencia que realizaremos, deberán estar colocados los alumnos en
un círculo grande. En un primer momento deberán mirar todos al centro del círculo para
situarse, seguidamente cada uno mirará al compañero que esté a su lado, creando así las
parejas.
Se realizará la secuencia entera cantando la canción y realizando los
movimientos de percusión corporal por completo. Pero el último paso, el de realizar la
contrapalmada, lo sustituiremos por agarrar la mano del compañero y pasar hacia
adelante, por lo que conseguiremos cambiar de pareja para realizar el juego de nuevo.

Fig. 11.- Movimiento de la canción “La Colonia”. Fuente: José Ramón Carballo
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7.

CONCLUSIONES
El recurso esta ubicado en la población de Sax, durante la festividad de las
Pascuas de Resurrección. Creemos que, desarrollado como unidad didáctica, el
cancionero popular de Sax puede, a la vez que ser rescatado, mantener su condición
secular de instrumento de educación en valores y para el desarrollo de las inteligencias
múltiples. En este trabajo hemos aplicado el método desarrollado por Romero Naranjo
a una canción popular inglesa y, con el mismo patrón, a la canción popular sajeña
“venimos de la Colonia”, para conseguir una unidad didáctica de alto contenido
formativo. Con la utilización del patrimonio cultural intangible y, en particular, con el
manejo de juegos infantiles o juveniles clásicos y característicos de los grupos locales,
además de hacer sostenible la gestión de tan frágil y afectado patrimonio oral, se
desarrolla también el proceso de formación de las inteligencias múltiples, descritas por
Howard Gardner, localizada en los lóbulos cerebrales. Se aúna recuperación del
patrimonio y puesta en valor del mismo para la formación como adultos de los más
jóvenes. Esto es, se recupera la primitiva función de las tradiciones y juegos de la
adolescencia: la iniciación en los usos y costumbres de los adultos, propios de cada
entidad grupal a lo largo del Mundo y de la Historia.
8.
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LAS POTENCIALIDADES SOCIOCULTURALES
DE LA ASOCIACIÓN PRO-TRINIDAD EN LA
ETAPA COMPRENDIDA ENTRE 1942 Y 1959
Daymiris Castillo Rodríguez
Museo romántico, Trinidad (Cuba)

Lejos de lo que muchos piensan, las gestiones de conservación del patrimonio de
Trinidad, no se circunscriben al período post revolucionario. En la década del cuarenta
del pasado siglo (1942), un grupo de ilustres hijos de este pueblo entre los que se
encontraban el entonces historiador Manolo Béquer, además de periodistas, publicistas,
maestros y abogados, sentaron los primeros pasos en este sentido, al crear la Asociación
Pro- Trinidad y lograr que se dictaran una serie de leyes, que desde esa época regirían
los destinos del centro histórico trinitario. La acción de dicha asociación contribuyó a la
promulgación de dos normas legales que incidieron en la conservación del patrimonio
inmueble de Trinidad.
La labor desplegada por la institución fue trascendental para el desarrollo
cultural y turístico de Trinidad en su etapa de existencia, sin embargo no existen
estudios que dignifiquen su quehacer y aporten alternativas en función de las
potencialidades socioculturales manifestadas para ser aprovechadas por las existentes,
en aras del desarrollo local.
La novedad, nivel de actualización e importancia científica de la presente
investigación se materializan a partir de las siguientes razones:
No existen experiencias similares a esta a nivel nacional.
Favorece la promoción nacional e internacional de la cultura.
Asume una prioridad de la política cultural cubana referida a la vinculación
necesaria del turismo y la cultura.
Está en función de las necesidades actuales de los procesos socioculturales y
artísticos, del pensamiento cubano con una concepción multidisciplinaria.
Identifica las principales potencialidades de una institución con vistas a posibles
asimilaciones en cuanto a fomento de turismo se refiere.
En tal sentido, el presente trabajo declara comoobjetivo general: Caracterizar las
potencialidades socioculturales de la Asociación Pro- Trinidad en su etapa de existencia
de 1942- 1959. Y se concretan los siguientesobjetivos específicos:
Describir el funcionamiento de la Asociación Pro- Trinidad en la etapa
comprendida entre 1942- 1959.
Identificar las principales potencialidades socioculturales de la Asociación ProTrinidad vistas a posibles asimilaciones en cuanto a fomento del turismo se
refiere.
La investigación define como hipótesis: El funcionamiento de la Asociación
Pro–Trinidad estuvo caracterizado por la existencia de potencialidades socioculturales.
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La presente investigación asume la perspectiva cualitativa y la autora en su
afán por adquirir información y llevar a vía de hecho la realización de su quehacer
científico, partió de la selección de los métodos adecuados que permitiera conocer la
realidad.
Para la investigación se utilizó como métodos el análisis de documentos y el
análisis de contenido. Esto se debe al período de tiempo escogido 1942-1959, etapa en
que funcionó la institución.
La investigación en función de sus propósitos, determinó concentrarse
principalmente en los documentos originales de la Asociación Pro- Trinidad, ya que
dentro de estos están contemplados recortes de periódicos de la época relacionados con
la institución, cartas de diferentes directivos, actas de reuniones e informes y
conferencias presentados en congresos y simposios de la época.
La técnica utilizada fue la entrevista a experto y en esta la autora consideró
expertos a: personalidades de la historia local, personas que vivieron en la época que se
estudia de 1942-1959 y que se relacionaron con la Asociación Pro-Trinidad. Dicha
técnica permitió reafirmar la validez y novedad del estudio.
Para la realización de esta investigación se parte de un fichaje de documentos,
primero de las fuentes teóricas generales que sirven para revelar la bibliografía existente
sobre el tema, definiendo conceptos y aspectos que permiten el desarrollo de la teoría; y
en segundo lugar, de las fuentes primarias del Fondo de Documentación Manolo
Béquer, donde está concentrado el mayor cúmulo de información sobre el objeto de
estudio.
Es importante destacar que en la investigación se tomó como referente teórico la
Teoría de Mintzberg (2005) para caracterizar el funcionamiento de la institución acorde
con lo establecido científicamente a partir de tipología y etapas de su ciclo vital.
Además el estudio está respaldado científicamente por la Teoría del estructural
funcionalismo de Radcliffe- Brown, la cual sostiene que el funcionamiento y la
existencia de las instituciones sociales debían ser explicados en términos sociales, y no
reducido a motivaciones psicológicas. Este punto de vista se creó en torno al estudio de
unidades sociales pequeñas y autosuficientes, en las que es relativamente fácil suponer
un sistema de funcionamiento como totalidad.
1.

CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN MACRO PARA EL FOMENTO
DEL TURISMO EN LA VILLA.
El emplazamiento de Trinidad data en 1514 al ser la tercera villa fundada en
Cuba por el adelantado de la Corona española, Diego Velázquez de Cuellar.
Por su magnífica posición marítima, con el río Guaurabo, como fuente de
comunicación y sustento, no le resultó difícil jugar muy prontamente su papel en la
historia de la conquista. En 1518 será el lugar escogido por Hernán Cortés para terminar
de armar su partida para el Imperio azteca. Con ella dejaría al pueblo en manos de unos
pocos vecinos.
Los siglos XVI y comienzos de XVII fueron duros para lograr la supervivencia
de la villa. Las expediciones a costa firme se llevaban continuamente a los hombres
maravillados por el nuevo mundo que se fundaba, los fenómenos naturales no permitían
un progreso agrícola y los indios se diezmaban por las enfermedades y el maltrato.
Con el siglo XVIII ya la vida económica, generada por el tráfico comercial a
través de las rutas del Caribe Sur, se hizo intensa y una cierta prosperidad comenzó a
vislumbrarse, fue el tiempo del corso, la piratería y el comercio de contrabando.
Así entró la ciudad en siglos más prometedores. El comercio con La Habana y
otras villas vecinas, hizo florecer una agricultura estable así como cierta ganadería.
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Hacia finales de siglo se define un importante rendimiento de las plantaciones
azucareras a partir de la entrada masiva de esclavos africanos al valle trinitario.
Durante el primer cuarto de siglo siguiente sobrevendría para Trinidad el más
importante período de su historia, el boom azucarero y comercial, donde el intercambio
libre con importantes puertos de Europa y Estados Unidos, la implantación de una
incipiente mecanización en la industria y el fortalecimiento de la trata negrera había de
derramar una vasta fortuna, sobre todo un grupo de familias criollas comprendidas en
dueñas de un poderoso capital .El espíritu aristocrático de estas familias traerá consigo
un acelerad proceso de renovación de la cultura local, el cual se verá reflejado en el
patrimonio cultural de la ciudad y tuvo su máxima expresión en la arquitectura..
En la segunda mitad de siglo XIXdebido al deterioro de las tierras del valle y
aparejado a otros factores externos como el descenso del primer lugar que ostentaba
Cuba como exportador de azúcar en el mercado mundial hasta el momento, Trinidad
cae en una crisis que la mantendría aislada por largo tiempo.
En la década del 30, la situación de continuaba invariable, la vida cotidiana de la
ciudad permanecía quieta hasta que a mediados de la vigésima centuria los trinitarios
comenzaron a ratificar la necesidad vital de salvaguardar su memoria y vieron en el
turismo la solución inmediata para salir de la profunda decadencia, pues desde esa
época ya la ciudad contaba con buenas perspectivas para incursionar en este campo:
dulces leyendas patriarcales, joyas arquitectónicas, rotundas montañas y extraordinarios
paisajes y playas.
A pesar de los difíciles momentos, bajo gobiernos y repúblicas nunca
genuinamente populares, a finales de esta década comenzó a gestarse un movimiento
cívico capaz de sensibilizar a las autoridades para que se reconociera el patrimonio de
Trinidad y se orientara una política tendiente a su rescate, con el nombramiento, el 5 de
diciembre de 1939, de un Comité de propaganda llamado Comité de Turismo y Acción
Pro Trinidad.
Con gran empeño, en el que se traslucía tanto el amor fraterno por la patria chica
como el interés por el florecimiento económico, representantes de la intelectualidad
trinitaria y hombres de negocios, cerraron filas en defensa del patrimonio local y fueron
la vanguardia del movimiento que tuvo su punto clímax en la constitución, el 4 de abril
de 1942, de la Asociación Pro Trinidad.
Para ello se venían realizando algunas gestiones de índole publicitaria en fechas
anteriores al nombramiento del Comité de Propaganda. Ejemplo: el magazine ilustrado
¨Cuba turista¨ dedicó su primer número, fechado el 1ro de febrero de 1939, a Trinidad
con artículos de exquisita factura. Otros artículos publicados en los rotativos nacionales
¨El País¨ y ¨Carteles¨ y el periódico local ¨Actualidad¨ durante los años 1939 y 1942,
demuestran que existió mucha preocupación por llevar adelante el proyecto de la
Asociación Pro Trinidad y que dentro de éste ocupa lugar esencial el rescate y la
conservación del patrimonio.
La celebración en Trinidad de la IX Asamblea del Coloquio Nacional de
Arquitectos de Cuba durante los días 12 y 15 de diciembre de 1942, fue resultado de las
gestiones desarrolladas para convertir la ciudad en un centro de turismo. Según palabras
de Teodoro de Lara Echemendía en su libro ¨Trinidad y el Turismo¨ fue durante su
desarrollo que se acordó interesar de los poderes centrales, que Trinidad fuera declarada
Monumento Nacional.
La Asociación promocionaba eventos de diversa índole (décadas del 40y 50),
que contribuyen a la labor de rescate y salvaguardia del patrimonio y al realce de las
reliquias históricas y arquitectónicas de la ciudad.
Entre los eventos, cabe destacar:
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La 2da Convención de Comités y Asociaciones Locales de Turismo, celebrado
del 2 al 4 de diciembre de 1944.
El 3er Congreso Nacional de Historia, celebrado del 2 al 4 de septiembre de
1944.
El 6to Congreso Nacional de Historia, celebrado del 8 al 12 de octubre de 1947,
entre otros.

Fig.1 Celebración del Tercer Congreso Nacional de Historia en Trinidad, 1944. Foto: C. D
Manolo Béquer.
Fuente: Centro de Documentación Manolo Béquer.

La actividad consciente desarrollada por la Asociación Pro Trinidad a favor de la
conservación de los valores culturales e históricos locales también se corrobora en el
hecho de que, para 1946, su secretario director Manolo Béquer Medina era no solo el
historiador de la ciudad, sino además, el Presidente de la Junta Local de Arqueología y
Etnología, homologa a la que nacionalmente tenía la responsabilidad de las declaratorias
de monumentos (Hernández, L. 1992:6).
La acción de dicha asociación contribuyó a la promulgación de dos normas
legales que incidieron en la conservación del patrimonio inmueble de Trinidad:
El Decreto no. 1513 del 8 de julio de 1954 regulaba el turismo en Trinidad y otorgó a la
Asociación Pro- Trinidad el Patronato de Conservador de la ciudad como órgano
autónomo con personalidad jurídica propia, para cumplir con los fines de la
Corporación Nacional del Turismo de Cuba en la zona, así como para velar por la
conservación de la ciudad, para lo cual estaría asesorada por el propio Instituto y la
Junta Nacional del Arqueología y Etnología (Hernández, L. 1992:6).
El objetivo principal de esta asociación fue convertir a Trinidad en un
importante centro de turismo, comparado en nivel al de Varadero, donde encontrar
además de las bondades naturales del mar y las montañas, las riquísimas tradiciones
musicales, danzarias y artesanales y los impresionantes monumentos arquitectónicos de
la ciudad.
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2.

CARACTERIZACIÓN A PARTIR DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
ASOCIACIÓN PRO-TRINIDAD EN LA ETAPA COMPRENDIDA
ENTRE 1942-1959
2.1. Caracterización a partir de su tipología.
Según la tipología que sirvió de perspectiva teórica a la presente investigación,
la Asociación Pro-Trinidad fue una organización diversificada o de forma divisional.
Organizada en diferentes secciones con una misma estructura y funciones especificas.
En ella fueron adoptadas cuantas medidas fueron necesarias para el mejor
cumplimiento de sus objetivos.
En el año de su fundación 1942, las instituciones que integraban la Asociación
Pro-Trinidad y sus miembros en general, reglamentariamente depositaban sus deberes y
responsabilidades de forma colectiva, sin que ninguno de sus componentes asumiera
una obligación personal y así, no se podía cumplir el cometido que se imponía. La
condición económica de la Asociación Pro-Trinidad era inestable, esta era una de las
dificultades más tenaces en contra de todas las iniciativas. Por todas estas
complicaciones el Sr. Manuel L. Béquer, Secretario Director Auxiliar, en el año 1943,
propone cambios en el Reglamento de la Asociación responsabilizando a cada miembro
y sección de la institución.
Por ejemplo: el Presidente Nato debía como Alcalde Municipal de este término,
obtener que la Cámara Municipal adoptara acuerdos como:
Conceder a la Asociación Pro-Trinidad las facultades necesarias para que
pudiera tomar medidas convenientes a la conservación de monumentos, edificios
y lugares históricos y artísticos.
Nombrar al Historiador Oficial de la ciudad, responsabilizarlo con la realización
de una crónica mensual sobre Trinidad, además debía contestar toda la
correspondencia relacionada con su cargo y programar conferencias y charlas
de manera tal, que resultaran de interés a las secciones de la Cultura o
Educación de la Asociación Pro-Trinidad.
Subvencionar a la Asociación Pro-Trinidad con una cantidad mensual,
consignada en presupuesto, no menor de 25$.
Ceder a la Asociación Pro-Trinidad el edificio La Popa, para instalar en él un
Club turístico.
El Tesorero tendría a su cargo, como función obligatoria mínima el siguiente
trabajo:
Presentar un balance mensual de las operaciones realizadas por la Asociación
Pro- Trinidad, a fin de ser publicados en un periódico local.
Cooperar con la Sección de Fomento Social, en la obtención de entradas
económicas lo más altas posibles.
Esta Propuesta del Sr. Manuel Béquer- intelectual que más aportó en el
desarrollo de de la institución- es evidencia clara de los objetivos de la
Asociación y de la forma de distribución del trabajo, o lo que es lo mismo el
contenido de trabajo de cada sección.
2.2.

Caracterización de la Asociación Pro-Trinidad a partir de las etapas
transitadas
De acuerdo a las etapas del ciclo vital en organizaciones de servicios y
principales atributos organizacionales, la Asociación Pro-Trinidad transitó desde la
primera etapa de formación hasta la de estructuración, pues a pesar de su disolución por
motivos que se explicitarán más adelante no llegó a su etapa de muerte.
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En la década del 1930 con el movimiento cívico que comenzó a gestarse a favor
del reconocimiento del patrimonio den Trinidad, la posterior fundación del Comité de
Turismo y Acción Pro-Trinidad y finalmente la constitución de la asociación en junio de
1942, se concreta la etapa de formación de la Asociación Pro-Trinidad.
Dicho comité realizóuna intensa labor en la prensa y llevó a cabo gestiones que
algunas culminaron en realidades como haber logrado la canalización de las primeras
corrientes de turismo en Trinidad y dar los primeros pasos en el surgimiento de una
institución más fuerte y más organizada para luchar por el florecimiento económico de
Trinidad a través del turismo, aprovechando los factores técnicos y sociales por los que
la ciudad había mantenido su fisonomía colonial y propiciando de forma activa su
protección.
A partir de 1943 cuando Béquer somete a consideración de la Junta de Gobierno
los cambios mediante los cuales la Asociación llegaría a un desarrollo integral y
multifacético, la Asociación arribaba a su etapa de desarrollo, la cual sobrevendría con
importantes logros.

Fig.2.- Reconstrucción de una escena aborigen en la entrada de la cueva Maravillosa.
Fuente: Centro de Documentación Manolo Béquer.

En el trabajo realizado por la Asociación no puede dejar de mencionarse su idea
de la creación de modernos hoteles, cima el motel Las Cuevas, al que se le adjuntó el
acondicionamiento de la cueva La Maravillosa para actividades de recreación; la
parcelación del reparto la Boca, con el del fomento urbano del viejo núcleo de
pescadores ; la construcción de un acueducto para el poblado; la elaboración de un
proyecto de hotel para La Boca, con un restaurante bajo el mar; las ideas preliminares
para la fabricación de un restaurante mirador giratorio en la cima de la loma la Vigía, la
cesión de la parte de la finca El Guampiro- comprada por Pro-Trinidad para proteger el
entorno natural de la ciudad –el acueducto, para la construcción de filtros de agua ; las
gestiones con el Industrial Jesús Azqueta , quien adquirió en central Trinidad, para la
creación de la papelera Pulpa Cuba y la construcción de los de petróleo en Casilda . A lo
anterior se suman las acciones propiamente patrimoniales dirigidas a la reparación del
empedrado de las calles, la adquisición y restauración de edificios paradigmáticos
compra de los palacios de Brunet y de Cantero y de las ruinas del Teatro Brunet, la
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instalación de un museo en el Brunet, el rescate de las tradiciones locales: fiestas,
carnavales, bailes africanos, ceremonias de la Semana Santa, la obtención de muebles
de época para la ambientación adecuada de las instalaciones.

Fig. 3.- Compra del Palacio Brunet a María Luisa Arosamena, 10 de febrero de 1947, viuda de
José Antonio Frías. Fuente: Museo Romántico de Trinidad.
Fuente: Centro de Documentación Manolo Béquer.

En 1953 llega a su etapa de maduración , en este momento se transformó en
Patronato Conservador de la ciudad de Trinidad al frente del cual se mantuvo Béquer
hasta su disolución en 1959, este era el órgano autónomo con personalidad jurídica
propia que actuó como Delegado del Instituto Nacional de Turismo para cumplir con los
fines de dicho instituto en la zona, así como para velar por la conservación de la ciudad,
para lo cual estaba asesorado por el propio Instituto y la Junta Nacional de Arqueología
y Etnología. Este Patronato de Conservador seria el antecedente o los cimientos de lo
que es hoy la Oficina del Conservador de la ciudad de Trinidad y el Valle de los
Ingenios.
La labor desarrolladora de la institución a favor del aprovechamiento
sociocultural del patrimonio no se detuvo. La divulgación de los hechos de la historia
local contó en esta etapa con la creación de la primera radioemisora local y una sección
fija en el periódico local Actualidad, denominada” Nuestras cosas del ayer”.
Es válido destacar que la Asociación no terminó el ciclo vital, es decir que no llegó a su
etapa de muerte, sino que se detuvo en 1959 en la etapa deestructuracióndebido a
factores externos que serán explicitados a continuación.
La situación en Trinidad en los primeros años de la Revolución fue muy
compleja, porque en el lomerío circundante se organizó un movimiento de oposición
armada. Después del asalto de la casa de la familia Soto del Valle-Guinart para robar las
armas del Comandante del II Frente Nacional Escambray Alfredo Peña, su concuño,
Béquer, fue puesto en prisión. Cuando se demostró su inocencia decidió trasladarse para
La Habana, en previsión de otras dificultades, así se perdía el alma principal de la
Asociación Pro-Trinidad.
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2.3.

Potencialidades generales de la existencia y desarrollo de la Asociación Pro
Trinidad con vistas a posibles asimilaciones
La estructura de la Asociación Pro–Trinidad era extensa, dividida en diferentes
secciones con roles y funciones especificas, controladas por la Junta de Gobierno a
través de informes y reuniones, pero respondía a un accionar diverso que tributaba a un
propósito global: fomentar el turismo en la región. Su funcionamiento obedecía a una
institución macro.
A esta Asociación se integraban además, todas las instituciones locales, para
contribuir a la apoyatura económica que estaba a cargo de sus miembros. Cualquier
problema causado por deficiencias en el funcionamiento se superaba muchas veces, por
la buena voluntad de Manuel J. Béquer, el cual transitó por diferentes cargos, secretario
director auxiliar, secretario director y presidente, o por cheques de la lotería nacional,
así como los emitidos a través de pedidos oficiales al gobierno a nivel nacional.
La Asociación estimulaba la idea de la visita y la compra de casas en la ciudad
de Trinidad, a importantes intelectuales reconocidos, con el objetivo de restaurar los
inmuebles y darle un reconocimiento a la ciudad. Esto además permitía el contacto de
los habitantes de la región con los rasgos de la cultura nacional, así como la
imbricación de la local.

Fig.4 Develación de la tarja conmemorativa al pasquín revolucionario colocado en la
Plaza Mercado.
Fuente: Centro de Documentación Manolo Béquer.

La labor desarrollada por la institución incitaba a través de concursos y
exposiciones, ya fuera de pintura, fotografía o literatura a exaltar los valores artísticos y
estéticos del patrimonio de Trinidad, logrando de esa manera mostrar el desarrollo
cultural y la memoria de la villa.
Las funciones de cada sección eran controladas por la Junta de Gobierno, y todo
el sistema lo inspeccionaba la Corporación Nacional de Turismo de Cuba.
La Asociación elevó el nivel de la educación artística en la ciudad al crear una
escuela de Artes y Oficios y se dieron cuenta de la importancia del estudio de la
historia, pues abogaban por la inclusión necesaria de esta materia en la enseñanza
pública.
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A través de la prensa nacional y local denunciaron la importancia de no
privatizar las playas, pues afectaba el desarrollo turístico de la villa e iba en detrimento
del desarrollo cultural que pretendía la institución.
Su principal líder, Manuel Béquer, además de otros intelectuales realizaban
conferencias acerca de Trinidad, las cuales eran expuestas en los Congresos de Comités
Locales.
Realizaron una sólida labor en la necesidad de construir la carretera Trinidad Sancti Spíritus y convertir el sanatorio de Topes de Collantes en un hotel.
Realizó un trabajo sistemático sólido y funcional para mantener y conservar el
patrimonio cultural de Trinidad.
La Asociación le otorgó un gran valor a la identidad histórica de Trinidad a
través de la realización de concursos nacionales de historia y se erigieron tarjas a los
próceres de la independencia.
Todos sus resultados fueron consecuencia principalmente de las gestiones de
sus miembros. De forma muy general, el mayor logro de la Asociación Pro-Trinidad en
cuanto a su sistema de intervención fue el nivel de persuasión que consiguió que los
gobiernos de la época tuvieran políticas más o menos tendientes a la conservación y
protección del patrimonio y al desarrollo local.
Para el logro de su objetivo principal: fomentar el turismo, establecieron una
jerarquización de necesidades dirigidas a la educación artística, conservación del
patrimonio, identidad de la región y construcciones necesarias. Esto da la idea de un
trabajo interdisciplinario por parte de la asociación.
Desarrolló una ingente labor desplegada por la Asociación Pro-Trinidad y
siempre estuvo afincada en el criterio de que el desarrollo socioeconómico y cultural era
viable en virtud de la explotación turística de la cuidad y la región.
La Asociación aprovechó los factores técnicos y sociales por los que la ciudad
había mantenido su fisonomía colonial y propició de forma activa su protección e
impulsó del turismo a través del aprovechamiento sociocultural del patrimonio.
Supo aprovechar consecuentemente el gran potencial turístico de la geografía
trinitaria: lagunas, cascadas, montañas, valles, cuevas, playas: Ancón, La Boca, María
Aguilar, Río Cañas, Punta Gorda, etc. aguas mineros - medicinales, comunicaciones:
Aeropuerto, Ferrocarril, carretera Trinidad- Sancti Spíritus y la carretera circuito sur.
3.

CONCLUSIONES
El análisis de los resultados obtenidos en el proceso investigativo permiten
llegar a las siguientes conclusiones.
Los estudios realizados centraron su indagación en la Asociación Pro-Trinidad
a partir de un estudio descriptivo, identificándose las principales potencialidades
socioculturales de la institución con vista a posibles asimilaciones en lo que a fomento
del turismo se refiere.
La labor desplegada por la Asociación Pro- Trinidad en cuanto a su
funcionamiento fue trascendental para el desarrollo cultural y turístico local. En toda
su existencia ocupó un lugar privilegiado la labor a favor de la conservación de los
valores culturales e históricos y el aprovechamiento sociocultural del patrimonio con
fines turísticos. La institución fue diversificada, organizada en diferentes secciones con
una misma estructura y funciones específicas. Transitó por una etapa de formación y de
estructuración y su existencia estuvo ceñida por el criterio de que el desarrollo
socioeconómico y cultural era viable en virtud de la explotación turística de la cuidad y
la región.
Las potencialidades generales de la existencia y desarrollo de la Asociación Pro-
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Trinidad se sustentaron en: el aprovechamiento de los factores técnicos y sociales, la
integración a todas las instituciones locales, la restauración de los inmuebles y el
reconocimiento a la ciudad, así como la necesidad del desarrollo cultural constante
haciendo énfasis en la memoria y los rasgos identitarios de la villa.
4.

RECOMENDACIONES
Socializar el estudio en las instituciones relacionadas con la cultura y el turismo
en Trinidad con vistas a posibles asimilaciones y como fuente de consulta que sirve de
base para comprender el funcionamiento y desarrollo de una institución de gran
significación.
Profundizar en los estudios regionales el tema de la Asociación no solo en el
tema de patrimonio y turismo sino desde otros puntos de vista.
Continuar la línea de la presente investigación con el propósito de buscar nuevas vías,
ideas y alternativas de solución al problema científico estudiado.
Realizar a partir de este trabajo un proyecto para crear una sala de interpretación
del patrimonio dentro del Museo Romántico debido a dos importantes razones: la
primera que la Asociación Pro – Trinidad residió en el Museo Romántico, la segunda
que en el Centro de Documentación del museo se encuentra una colección completa de
documentos originales de la Asociación
5.

BIBLIOGRAFÍA

BÉQUER MEDINA, M. (2008): Trinidad de Cuba: Historia, leyenda y folklore, Québec,
Canadá, ed. Melonic y ed. DMC.
ECHEMENDÍA, T. (1954): Trinidad y el turismo, La Habana, ed .Gente.
HERNÁNDEZ, L (1992): “La restauración en Trinidad. Apuntes sobre su desarrollo
como esfera de acción cultural”, Trinidad, no publicado,6 pp.
SOLER, O. (2004): El turismo en Cuba. Dos análisis histórico y socioeconómico
entorno al turismo. Economía y Estrategia sociopolítica, La Habana, ed. escuela de
altos estudios de hotelería y turismo.
Otras fuentes:
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MANOLO BÉQUER (1942-1959): Periódico local
Actualidad desde 1942-1959; Actas de la Asociación Pro-Trinidad; Balances de la
Asociación Pro-Trinidad; Cartas de diferentes instituciones dirigidas a la Asociación
Pro-Trinidad o viceversa; Conferencias pronunciadas por sus miembros en diferentes
eventos sociales y culturales

702

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II

HUMBOLDT Y GUNDLACH EN TRINIDAD
Lázaro Cadalso Echenagusia
Centro de Información y Gestión Tecnológica Sancti Spíritus
opertrinidad@gmail.com

La villa de Trinidad, se encuentra en la región centro-sur de la Isla de Cuba, en
un área delimitada por el Macizo Guamuhaya, el mar Caribe y el Valle de San Luís,
conocido como el Valle de los Ingenios. Fundada en 1514 por Diego Velásquez, centró
su actividad económica en sus inicios en un productivo tráfico de ganado, tabaco y
comercio de contrabando. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, la
potencialidad económica de la zona era azucarera y ya para el siglo XIX fue una de las
más productoras de azúcar del mundo.
En 1796, es considerada como la tercera ciudad en importancia de la Isla,
alcanzando con la Tenencia de Gobernación, jurisdicción política y militar sobre la
región central del país.
El desarrollo de la cuidad, estuvo indisolublemente ligado al valle como zona de
sustento económico de la región. Hoy su centro histórico se conservan edificaciones
como los palacios Iznaga, Cantero y Brunet, entre otros, representativos del poderío
económico alcanzado, por su parte, en el valle se desarrolló una fuerte arquitectura
industrial y doméstica en las casas viviendas utilizadas por los dueños de los ingenios
para la estancia en temporada de molienda o en funciones de recreo. Muestras de esto lo
constituyen las ubicadas en Manaca Iznaga, Buena Vista, Guaimaro y otras en menor
grado de conservación actual, pero no menos majestuosas que las citadas.
Ya a finales de la década de los años 20 del siglo XIX se comenzaron a percibir
los indicadores del auge azucarero y el levantamiento de la arquitectura trinitaria del
siglo XIX, en el actualmente llamado Centro Histórico, remozándose las viejas
construcciones de los siglos XVII y XVIII. Ya para este momento se encontraban en
activo 56 ingenios azucareros trabajados por 11697 esclavos, de una población de
28706 habitantes. Se alcanza en 1846 la cifra más alta de producción de la zona con
669 192 arrobas de azúcar y sus derivadas: el ron y la miel.
Según refiere Marta Arjona, constituye uno de los testimonios arquitectónicos y
urbanos más importantes y conservados de Cuba y América Latina, sin
transformaciones espaciales, al mantener la imagen de lo que fueron las antiguas
fundaciones de los españoles en la Isla y en el área del Caribe.
Extraordinario testimonio de la interrelación entre el marco natural, expresión
constructiva y restos de la gestión socioeconómica de las generaciones pasadas, esta
ciudad ha mantenido las costumbres que en términos de creencias, quehacer artesanal,
modos de alimentación definen un significativo legado de las tradiciones seculares de la
nación.
Las visitas en 1803 de Alejandro de Humboldt, sabio viajero alemán a quien el
eminente habanero José de La Luz y Caballero denominara el segundo descubridor de
Cuba, estrechamente enlazado a la historia de la cultura cubana y de la conciencia
nacional y en 1855 de Johann Christoph Gundlach, considerado el Tercer Descubridor
de la isla, o Padre de la Zoología, por esta zona geográfica, ha servido de orgullo a los
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pobladores de la villa así como a historiadores e investigadores, pues si bien fue casual
la escala de Humboldt en Trinidad, aportó en pocas horas de estancia, un volumen
considerable de información; más tarde lo haría Gundlach, que vino a la villa con
referencia de su hermosura y bonanza.
1.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
La hipótesis de partida es que el legado de la visita de los naturalistas alemanes
Alejandro de Humboldt y Juan Cristóbal Gundlach a la ciudad de Trinidad, permite
una mirada al patrimonio histórico cultural partiendo del natural.
Objetivo esencial es destacar la estrecha relación existente entre los valores
naturales y los culturales desde la fundación de villa de Trinidad y sus potencialidades
para explotación turística. Los objetivos específicos son:
Utilizar la estancia de Alejandro de Humboldt y Johann Christoph Gundlach
y sus aportes para resaltar los valores de la localidad y sus aportes al
desarrollo científico universal
Desarrollar espacios naturales con fuerte carácter histórico cultural en el
Valle de los Ingenios.

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron métodos del nivel teórico y del
empírico. Análisis y síntesis: en el estudio de la biografía y documentos. Inductivo
deductivo:se establece la relación entre lo particular y lo general y viceversa. Histórico
lógico: se emplea en el análisis documental. Observación: Vista a los museos Histórico
Municipal, Ciencias Naturales, La Boca y el Valle de los Ingenios. La entrevista: Se
realizó a museólogos e investigadores vinculados con el tema en cuestión así como a
pobladores del asentamiento Magua del Valle de los Ingenios. El análisis de
documentos: Búsqueda de información en diferentes fuentes. Se emplearon además la
Matriz DAFO y la de potencial interpretativo como técnicas de investigación.
2.

ESTANCIA DE HUMBOLD EN TRINIDAD
Durante su breve estancia en Trinidad, Humboldt, abordó cuatro temas
fundamentales:
la geografía urbana,
el geoeconómico regional (azucarero y de comunicaciones, como parte de su
metódica comparativa),
el geomatemático,
y la geografía física. La descripción del viaje del Guaurabo a Trinidad es una
pequeña obra maestra de síntesis geográfica y análisis geoecológico, es una
pintura de los paisajes.
2.1.

Estancia de Gundlach en Trinidad
El 12 de septiembre de 1955 proveniente de Cienfuegos, llega Gundlach a la
villa, recibido por Don Justo Germán Cantero y es hospedado en el Ingenio Magua del
“famoso valle de Trinidad” sobre el cual expresó con sus propias palabras en sus notas
autobiográficas; aquí permaneció alrededor de cinco meses haciendo excursiones a los
ingenios, entre los cuales están: Buenavista, Guinía de Soto, San Juan de Letrán; de
estos lugares recopiló ejemplares vivos de la grande y famosa Hélix Petiliana, que
ningún naturalista conocía en estado fresco según el mismo refiere. Visitó el cafetal Los
Puriales, así como la ciudad de Trinidad y sus alrededores. Gundlach, realiza una
descripción de la casa de Magua, hoy en ruinas, de importante aporte para el estudio de
la arquitectura de la época así como de otras áreas de este ingenio.
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Gundlach, había llegado a Cuba el 5 de enero de 1939 con el objetivo de colectar
especies exóticas financiado por la Sociedad de Historia Natural de Kassel, en una
época en que el tener especies exóticas provocaba una fascinación especial y los
conocimientos sobre la flora y la fauna de otros países cobró un interés especial. Viajó a
Cuba con una carta de recomendación de Alejandro de Humboldt para el capitán
General de la Isla dónde pedía se le ofreciera cualquier ayuda que requiriera. Es
considerado una pieza clave para el estudio de ciencias naturales del siglo XIX a nivel
mundial.
No pocos testimonios existen de quienes lo conocieron y admiraron, la sencillez,
la humildad del sabio alemán cautivaban a todos. En gesto de agradecimiento le regaló
una pajarera con especies de la zona a María Monserrate Fernández de Lara y Borrell,
esposa de Don Justo Germán Cantero, la cual se conserva hasta nuestros días en una de
las salas del actual Museo Municipal Historia de Trinidad, antigua casa de Don Justo.
En placa colocada al pié del arbolito escribió “Dedicada a la Sra. Doña Monserrate
Fernández de Lara de Cantero. Su agradecido Juan Gundlach”.
A la luz de los aportes, descubrimientos y observaciones de estos naturalistas
alemanes y otros que también admiraron y cantaron la belleza de la vetusta Villa,
Trinidad se presenta como un territorio dónde lo natural y lo histórico-cultural han
estado estrechamente vinculados, complementándose de tal forma que paisajes naturales
están marcados por un fuerte valor histórico. La admiración por los valores
arquitectónicos en el espacio natural en que se encuentran, la belleza de sus paisajes, la
conjunción de varios tipos de estos, han distinguido a la Ciudad y han sido motivo de
orgullo a sus pobladores y admiración de quienes la visitan.
Por ello la fuerte vocación para el turismo desde épocas tempranas, tiene en lo
que se posee proyecciones sólidas para el desarrollo del mismo. El avance del turismo
hoy alcanza niveles importantes tanto por la infraestructura de servicios creados como
por la demanda creciente del destino Trinidad de Cuba, el incremento del turismo
cultural, obliga constantemente al mejoramiento de las ofertas existentes así como la
creación de otras para cubrir las nuevas demandas.
La existencia de varios museos con diversidad de temáticas permite un
conocimiento más sólido de la región, como parte de la labor interpretativa desarrollada
a lo largo del tiempo. La temática de las Ciencias Naturales ha sido tratada en los
mismos, destacándose los museos de Arqueología “Guamuhaya”, de Ciencias Naturales
“Alejandro de Humboldt” y el Museo Histórico Municipal. El cierre del otrora museo
de Ciencias Naturales pasando a ser este una sala del museo de Arqueología, el cual
esta en largo proceso de restauración, por una parte y la temática amplia del museo de
Historia Municipal, no dan lugar a que se resalte, en su totalidad, el paso de estas
personalidades por el territorio.
3.

DIAGNÓSTICO DEL RECURSO. ANÁLISIS DAFO
Del análisis realizado se plantea

Fortalezas
Existencia de una voluntad estatal de fomento y desarrollo de instituciones
culturales, particularmente los museos
Existencia de varios museos en la ciudad lo que permite abordar varias temáticas
en un entorno relativamente pequeño
Identificación de la población local con los valores patrimoniales de la ciudad,
encontrándose en muchos pobladores un alto nivel de pertenencia.
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Abundante material de apoyo a la investigación para el desarrollo de productos
turísticos culturales, con investigaciones actualizadas por profesionales prestigiosos.
Adecuado nivel de turistas y visitantes en la ciudad, con infraestructura de apoyo
consolidada.
Entorno natural y paisajístico favorable
Debilidades
Deterioro de los paneles explicativos de los museos
Tratamiento insuficiente de la temática de Humboldt y Gundlach en el discurso
museográfico
Insuficiente comercialización del destino Trinidad de Cuba como destino
cultural
Alto nivel de antropización en el Valle de los Ingenios, lo que en ocasiones
limita mostrar la simbiosis Valle- Centro Histórico, en su totalidad, particularmente en
los ingenios Magua y Buenavista.
Infraestructura de comunicaciones insuficientes para acceder a la ciudad y entre
la ciudad y áreas circundantes, no permitiendo un acceso al valle de San Luís de forma
rápida y en diferentes horarios.
Existentes de diferentes propietarios o tenentes en el valle.
Amenazas
Surgimientos de otros destinos culturales en la región central de la isla y el resto
del país
Deterioro de especies taxidermiadas por el paso del tiempo
Pérdida de especies referenciadas en otras épocas por factores ambientales y
cambios de uso del territorio lo que impide la observación de las mismas en sus hábitats
naturales.
Oportunidades
Aumento de la toma de conciencia ambiental a nivel global y por ende temáticas
relacionadas.
Restauración y próxima apertura del museo Arqueológico “Guamuhaya”
Interés de instituciones por desarrollo de turismo en zonas rurales vinculadas al
turismo cultural de conjunto con el de naturaleza
Realce de las figuras de Humboldt y Gundlach por instituciones nacionales e
internacionales

Tabla 1.- Resumen DAFO
Fortalezas
Voluntad
Estatal
favorable al fomento
de
instituciones
culturales
Existencia de varios
museos en la localidad

Identificación
y
sentido de pertenencia

Debilidades
Deterioro
de
instalaciones por falta
de mantenimiento o
prolongación de los
mismos
Alto
nivel
de
antropización en zonas
naturales vinculadas al
recurso

Amenazas
Deterioro de especies
taxidermiadas por el
paso del tiempo

Oportunidades
Próxima apertura de las
salas del museo luego
del
mantenimiento
constructivo del mismo

Pérdida de diversidad
biológica por factores
ambientales

Comunicación
deficiente entre áreas de

Surgimientos de otros
destinos culturales que

Interés de instituciones
nacionales
e
internacionales
por
resaltar las figuras de
Humboldt y Gundlach
Aumento de la toma de
conciencia ambiental a
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de la población local
Abundante material de
apoyo
a
la
investigación
y
Recursos
Humanos
competentes para la
investigación
Adecuados Niveles de
Afluencia Turística a
la ciudad
Entorno natural
paisajístico

la ciudad y para acceder
a la misma
Existentes de diferentes
propietarios o tenentes
del recurso en el valle

promueven el recurso

nivel global

Insuficiente
comercialización de la
villa como destino
cultural

y

4.

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
Nos proponemos una estrategia de recursos tomando como base la visita de los
naturalistas alemanes desarrollar y proponer un producto que muestre los valores
naturales y culturales así como evolución conjunta de los mismos definiendo una Ruta
por el centro histórico de Trinidad y el Valle de los Ingenios
Del análisis de los recursos efectuado se proponen las siguientes acciones:
Museo de Ciencias Naturales
o Caracterización y completamiento de la colección de Ciencias Naturales
existente en el museo.
o Rediseño del guión museológico para la sala de Ciencias Naturales de
museo de Arqueología, que propicie destacar los valores locales y
personalidades vinculadas a la temática ambiental en el territorio.
o Montaje y reapertura del museo de Ciencias Naturales “Alejandro de
Humboldt”.
Museo Histórico Municipal
o Rediseño del guión museológico del Museo Histórico Municipal,
propiciando se destaque la figura de Don Justo Germán Cantero en
temas vinculados a la ciencia y el medio ambiente y su labor como
mecenas de artistas, intelectuales y científicos de la época. Allí destacar
la presencia de Gundlach en Trinidad.
o Nuevo montaje de la sala
Valle de los Ingenios
o Modificar el paisaje actualmente existente de modo que asemeje lo mas
fiel posible el de la época, utilizando modalidades con participación de la
comunidad local tales como Fincas integrales Forestales
o Recuperar inmuebles con valor histórico cultural desarrollando en ellos
actividades que permitan la promoción de los valores de la zona y su
utilización en modalidades de turismo rural
o Mejora de la accesibilidad a los asentamientos y sitios de interés
o Vinculación a ofertas turísticas existentes
Batería del Guaurabo o de La Boca
o Refuncionalizar el inmueble, de casa vivienda a centro de visitantes
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o Señalizar o destacar la entrada del Guaurabo como el primer puerto que
existió en Trinidad y el arribo de personalidades por la misma, entre ellas
Alejandro de Humboldt
5.
LUGARES CON POTENCIAL INTERPRETATIVO
5.1.
Vinculados a la estancia de Humboldt:
5.1.1. Batería del Guaurabo o de La Boca

Figura 1. Batería del Guaurabo. Fuente: Carlos Sentmanat

Entre 1762 y 1797 la batería del Guaurabo, acompañada de una casa-cuartel, ya
custodiaba la boca del río Guaurabo, por la importancia estratégica que tenía este lugar
como puerto y por tener acceso directo a la ciudad de Trinidad por vía fluvial. Es a
partir de 1819, con el proyecto de Manuel Pastor, que reedifica y proyecta las defensas
de la costa trinitaria, es cuando adopta su forma definitiva. Su planta era en forma de
estrella: sobre un terreno firme de piedra, se levanta un muro de mampostería de tres
puntas mirando hacia tierra y un parapeto con ángulo saliente para colocar la artillería se
coloca para defender la boca del río. La planta estrellada de la batería era la segunda
ejecutada en Cuba, pues la primera se había realizado en la entrada de la bahía de
Santiago de Cuba en el siglo XVII. Actualmente sólo permanece el cuartel y algunas
ruinas del muro estrellado y el aljibe.
5.1.2. Iglesia Parroquial Mayor “Santísima Trinidad”
El primer templo, cuyo emplazamiento no se conoce con certeza, fue abatido por
un ciclón en 1527. El obispo Juan del Castillo, hacia 1569 habla de la existencia de una
iglesia que, estando consagrada, “nunca, los indios que allí vivían, habían visto en ella
prelado alguno”. Desaparecida esa parroquial, fue reedificada por el obispo Alonso
Enríquez de Armendáriz a principios del siglo XVII. Le sucedieron otras
reedificaciones, hasta que el actual templo fue consagrado al culto el 15 de febrero de
1892 por el obispo Manuel Santander, aunque quedara inconclusa la construcción de sus
dos torres campanarios.
La fachada, de influencia neoclásica, está precedida por el atrio o portal con
arcadas de medio punto; el acceso se produce por una escalinata central y por rampas a
ambos lados. Cuenta con 5 naves, la central con 48 m de longitud y 10,5 m de ancho y,
cubierta por bóveda de cañón. Las naves laterales, con bóvedas en aristas, tienen a su
lado seis capillas cada una.
Guarda en su interior retablos de madera preciosa en estilo “Neogótico”, ajeno a
los cánones arquitectónicos neoclasicistas del templo, ejecutados por el sacerdote
dominico francés Amadeo Fiógere alrededor de 1913, e imaginería religiosa de notable
factura. Entre ella se destacan el “Cristo de la Humildad y Paciencia” y el de la
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“Veracruz”, objeto de veneración popular por generaciones de trinitarios, cuya historia,
aunque documentada en 1713, ha adquirido matices legendarios.
5.1.3. Casa de Brunet
Actual Museo Romántico. Conocido con el nombre de “Palacio de Brunet”, en
realidad era propiedad de su esposa Ángela Borrell y Lemus que la recibiera por
herencia paterna en 1830, fecha en que ya era de dos plantas como resultado de
reedificaciones y remodelaciones sucesivas de la primitiva casa uniplanta del capitán
Felipe Santiago de Silva, quien en 1741 había presentado al Cabildo una solicitud para
fabricar una casa en la Plaza de la Iglesia.
Constituye, junto con las Casas de Iznaga, de Béquer, de Cantero y de Borrell,
un grupo de viviendas a las que la tradición oral ha otorgado el rango de “Palacios” por
la magnificencia de su ornato y ajuar, así como por la magnitud de su escala
arquitectónica en relación con la de la vivienda trinitaria media.
Primer Museo de Trinidad, inaugurado en 1974, alberga las colecciones más
hermosas de Artes Decorativas y mobiliario del siglo XIX en la Ciudad.
5.1.4. Casa de Padrón
Museo Arqueológico “Guamuhaya” vivienda remodelada hacia 1830-1840 por
doña Ángela Borrell y Padrón, que modificó y embelleció notablemente la morada que
perteneció primitivamente a Juan Marín, adquirida posteriormente por la familia Padrón
y Jiménez de Valdespino, nos dice Humboldt:
“Pasamos una noche muy agradable en casa de don Antonio Padrón, uno de los
habitantes más ricos, donde se hallaba reunido en tertulia todo lo principal de
la Trinidad” (Humboldt, 1998; 243).
Este inmueble sufrió un interesante proceso de adaptación al variable proceso de
jerarquización ocurrido en los espacios urbanos del área donde está emplazado. Su
fachada principal originariamente daba a la calle Real del Jigüe, en concordancia a la
jerarquía que tuviera esa vía hasta finales del siglo XVIII.
En la siguiente centuria, cuando la antigua plaza de la Iglesia deviene Plaza
Mayor, luego de un proceso de reorganización de los espacios públicos y del trazado
urbano, la casa vuelve su rostro hacia ella y es remodelada totalmente: se le adiciona un
portal de corte neoclasicista, como también lo será el tratamiento pictórico de sus muros
interiores.
El Museo muestra lo más representativo de los hallazgos y trabajos
arqueológicos de la región realizados desde 1972 al presente.

Figura 2.- Casa Padrón. Fuente: Carlos Sentmanat
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5.1.5. Plaza de Recreo
Plaza Mayor. Corazón del centro histórico urbano de la ciudad de Trinidad,
recibió a través del tiempo diversas denominaciones: Plaza de la Iglesia, de Fernando
VII, de Serrano, Parque de Martí...
Centro de la vida ciudadana durante el siglo XVIII, fue durante largos años un
espacio abierto con accidentada topografía. A su alrededor se erigieron las casas de las
familias más relevantes de esa época: Sotolongo, Marín, de Silva...
Remodelada, o reconstruida en la mitad del siglo XIX, fueron sus constructores
Julio Sagebién y Juan Bastida Tardío. Sufragada la obra por colecta popular, las verjas y
farolas fueron importadas de Tipton, Filadelfia, en 1857. Pavimentada con “bremesas”,
losas de pizarra importadas de Bremen, y con una concepción del trazado al gusto
neoclásico, su jardinería, sin embargo, concibió parterres de flora autóctona mezclada
con plantas exóticas.
Lugar de encuentro y recreo de la sociedad decimonónica, núcleo central de la
ciudad en sus años de mayor esplendor y donde se encuentran emplazadas importantes
edificaciones construidas o remodeladas en ese período, adquirió entonces las
características arquitectónicas que presenta actualmente, luego de los trabajos de
restauración del Centro Histórico trinitario iniciados en 1970.
5.1.6. Casa Ortiz
Sede de la Galería de Arte “Benito Ortiz”. Es una de las excepcionales
construcciones biplantas de Trinidad, formulada al modo de las habaneras con piso bajo
destinado a tiendas, almacenes y accesorias, y el alto, para habitación familiar. El
Regidor José Rafael Ortiz, - también propietario del buque corsario “La Juliana” -, la
edificó en el lindero de dos siglos.
Notable dentro del conjunto por su balconaje corrido y la decoración mural de
fachadas e interiores que los cubre de zócalo a friso con motivos decorativos de filiación
rococó, interpretados a la manera popular en “colores a la cal”. Por su tratamiento
formal, técnico y espacial, responde a los usos predominantes en la Ciudad durante la
decimoctava centuria.
5.1.7. Casa de los Sotolongo
Museo de Arquitectura. Identificada también como la “Casa de las Sánchez”.
Muestra el desarrollo de la casa vernácula y da la clave para la comprensión de la traza
urbana de Trinidad en interrelación con los modos constructivos y el desarrollo
económico muy vinculados a la explotación y comercio tabacalero primero y a la
industria azucarera, después, que dieron lugar a expresiones de vida y cultura reflejadas
en la ciudad decimonónica.
La casa, como está hoy, es resultado de la fusión de dos viviendas. La más
antigua que data de 1738, pertenecía a Pedro Leonardo de Sotolongo y la otra, de 1785,
a Ana Justa de Ayala. Constituye en sí misma una muestra arquetípica de la expresión
arquitectónica local, expuesta a través de “calas testigos” y el discurso museográfico.
5.1.8. Casa de la calle de Cristo 33
Casa de Humboldt. Así es conocida por los trinitarios por ser el lugar donde se
hospedó el Barón de Humboldt en su visita a Trinidad en 1801. Tiene como referencia
documental más antigua la escritura en que el cura Antonio de Sossa la declara como
suya en 1749, advirtiendo que la poseía ya en 1738, siendo de embarros y guano y que
vendió al joven trinitario Fernando Muñoz. Perteneciente, como su esposa Simona de
Herrera, a la nobleza pueblerina. Fernando reedificó la casita para hacer su vivienda, de
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rafas con cubiertas de armadura y azotea, con las mejores técnicas constructivas y al
gusto de su tiempo.
Una de las dos modestas tarjas de mármol adosadas a la fachada, impide olvidar
que uno de sus descendientes nació en esta casa el 4 de abril de 1808: José Isidoro
Armenteros y Muñoz, Teniente Coronel Graduado y Capitán de Milicias urbanas, líder
de uno de los movimientos precursores por la Independencia.
La otra, conmemora la visita del “Segundo Descubridor de Cuba”, el sabio
alemán Alejandro de Humboldt.
5.1.9. Iglesia de la Popa
Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa es el nombre de la ermita fundada
con un legado del presbítero Jacinto de Villalobos, el 9 de junio de 1716. En ella se
entremezclan realidad, leyenda y ficción. El culto a la Virgen de la Candelaria, bien
puede remontarse en la ciudad a los tiempos en que su población estuvo formada
mayoritariamente por hijos de las Islas Canarias; época de vegueros, cultivadores y
comerciantes de tabaco, aunque algunos estudiosos prefieren relacionarla con los
vínculos establecidos entre trinitarios y colombianos allá por los años en que la
economía y vida locales dependían del comercio con esa parte de nuestra
América.
La leyenda cuenta que ante inminente naufragio, tres hombres imploraron a la
virgencita que llevaban en la popa de su embarcación que les salvase y en pago le
construirían una ermita para su culto en el cerro que domina a Trinidad. En 1755, el
obispo Morell de Santa Cruz, durante su Visita Pastoral dice que en ella se veneraba una
señora de tal advocación (La Popa).
Construcción uninave con espadaña, tiene colocadas en ella tres campanas que
cada año todavía convocan a fiesta y cultos a la Virgen de la Popa, en el pequeño cerro
que fue durante varios siglos escenario de romerías cada 2 de febrero, Día de la
Candelaria.
5.2.
Vinculados a la estancia de Gundlach
5.2.1. Museo Municipal de Historia (Palacio Cantero)
La casona construida por José Mariano Borrell y Padrón entre 1828 y 1829,
conocida como el Palacio de Cantero, es la expresión más completa del tipo local. En
1841, el palacio, fue comprado por Monserrate de Lara y Borrell, viuda de Iznaga, quien
al año siguiente se casa con Justo Germán Cantero y Amderson, una de las figuras de la
localidad más influyentes en los mediados del siglo XIX.
En una de sus salas muestra la pajarera anteriormente citada y en otra una
colección de mariposas que se le atribuyen a Gundlach.
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Figuras 3 y 4.- Casa Padrón. Pajarera obsequiada por Gundlach y colección de mariposas
atribuidas a Gundlach. Fuente: del autor

Anteriormente citada, cuenta con una colección de ciencias naturales de: 1086
especímenes de malacología, 146 tipos de rocas y minerales asociados, especies
taxidermiadas 19, óseos animales y fósiles arbóreos y animales. Destacan una muestra
de mariposas nocturnas colectadas por Gundlach
5.2.2. Ruinas del Ingenio Magua
Lugar en que vivió Gundlach durante su estancia en Trinidad, inicialmente de
embarrado, como otras del valle se sometió a un proceso de remodelación; la
descripción realizada por él de la cal, revela la magnificencia de la misma:
La casa de Magua tenía una estructura de dos crujías, con sala y aposentos,
comedor y recámaras, con un gran arco lobulado, entre la sala y le comedor muy
semejante al de Manaca. Este núcleo central fue perimetrado con una hermosa galería
de arcos sobre pilares. En los costados, también le fueron añadidas las dependencias
laterales, propias para oficinas, sobre las que se construyó un piso alto
El ingenio donde estoy en el momento es muy bonito, pero no hace en el
momento mucha zafra solamente 3 000 cajas. Tiene como 200 negros pero muchos de
ellos están repartidos en sitios de viandas, potreros, tejar, alambique, carpintería, etc.
...Yo vivo aquí solo en la vivienda que es bien grande muy hermosa y bien
pintada. [...]El colgadizo principal es bien largo (42 pasos míos) con las luces cubiertas
con persianas (forman 7 arcos). Allí hay billar, mesa de juego, etc. [...] Al fin la casa es
muy hermosa y tiene por delante un gran terraplén cubierto con ladrillos y con una
escalera casi a todo lo largo de la casa con escalones de loseta de mármol.
Al frente de la vivienda se fabricaron dos gigantescos aljibes, cuya cubierta se
proyectaba en terraza, la leyenda existente sobre la competencia entre los hermanos
Iznaga por construir una torre más alta un pozo más profundo se atribuye a la torre de
Manacas y al pozo de Magua.
...cuyas aguas bajan de la parte alta de la finca hacia el batey. Son conducidas
por su propio peso y unas veces por medio de tubos en la parte que atraviesa el camino
real y otras veces por medio de canales de ladrillos [...] llegan las aguas derramándolas
en un pozo muy profundo que allí se construyó o en los magníficos “aljibes” o cisternas
construidos en el frente de la casa de vivienda. Estas aguas se utilizan no solamente en
el consumo del ingenio sino en la fabricación del aguardiente superior que allí se
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produce.
Magua contaba con excelentes pinturas murales en su interior, de las que
Gundlach también dejó testimonio:
...Un mulato pintor de Trinidad la pintó. La sala figura ó parece tener fondo
azul, pero este fondo es casi todo cubierto con un dibujo que representa una cortina de
punto, con orillas bordadas, y está colgada de tiempo en tiempo encima de olivos
dorados grandes y amarrados con cintas de colores. Al lado de la puerta y ventana
parece ser recogida en pliegues como un mosquitero. Cuando de día está abierto las
cenefas superior e inferior son otra obra maestra. La inferior por ejemplo tiene como
nichos con floreros de diferentes flores, encima de éstas corre una lista con un bejuco
que tiene pájaros y mariposas bien pintados según libros que dio Cantero para este fin.
[...]

Figura 5.- Hacienda Magua. Fuente: http://arquitectura-cuba.blogspot.com

5.2.3. Hacienda San Juan de Letrán.
En la casa del mayoral de esta hacienda Gundlach refiere haber pasado varios
días, cogiendo allí varios ejemplares vivos de la grande y famosa Helix Petiliana, que
ningún naturalista conocía en estado fresco.
5.2.4. Casa del Ingenio Buena Vista
Por su inspiración clasicista sin compromisos con la tradición local, esta casa de
vivienda constituye un exponente de excepción. Construida al modo de vida italiana en
lo alto de la elevación, consiste en un cuadrángulo, con patio central, rodeado por
terrazas que se abren por los cuatro lados hacia el entorno. No tiene portales y sus
terrazas están rodeadas por barandas bajas. El patio carente de galerías, es a modo de
atrio de recibo para la circulación interna. Bajo su suelo, el gran aljibe en eje con los
vanos de acceso. La Composición de la casa de Buena Vista es geométrica y rítmica.
Las fachadas cuentan con pilastras, entablamentos, portales y pretiles de filiación
neoclásica, pavimentos de mármol, puertas de tablero, rejas de hierro, persianas y
mediopuntos en abanico sugieren que fue construida hacia la década del 30 del siglo
XIX.
5.2.5. Cafetal Los Puriales
Refiere Gundlach haber subido hasta allí y su cercanía al Pico Potrerillo, este
uso de la tierra se mantiene hasta nuestros días.
Tabla 2.- Matriz de potencial interpretativo
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Singularidad

Atractivo

Resistencia al
impacto

Acceso a la
Diversidad de
público
Estacionalidad

Afluencia

Disponibilidad de
Información

Facilidad de
Explicación

Pertenencia de
los contenidos

Facilidad de
instalación

Recurso

Batería del
Guaurabo o
de La Boca

Alta

Bajo

Media

Media

Baja

Media

Alta

Media

Alta

Alta

Iglesia
parroquial
mayor
“Santísima
Trinidad”

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Casa
Brunet

de

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Casa
de
Padrón
Plaza
de
Recreo

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Casa Ortiz:

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Casa de los
Sotolongo

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Casa de la
calle
de
Cristo 33
Iglesia de
la Popa

Media

Medio

Alta

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Bajo

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Media

Media

Ruinas del
Ingenio
Magua

Alta

Medio

Bajo

Bajo

Baja

Baja

Alta

Media

Alta

Media

Hacienda
San Juan
de Letrán.

Media

Medio

Bajo

Bajo

Baja

Baja

Media

Alta

Alta

Baja

Casa
del
Ingenio
Buena
Vista

Media

Alto

Bajo

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Cafetal Los
Puriales

Media

Medio

Bajo

Bajo

Baja

Baja

Media

Alta

Alta

Baja
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Tabla 3.- Matriz Potencial Interpretativo Tópicos a Interpretar
Tópicos
Estancia de Humboldt a Trinidad

Figura de Gundlach en Trinidad

Figura de Justo Germán Cantero

Temas Interpretativos
La vista de Humboldt a Trinidad, permitirá comprender desde la
visión de la época, de un investigador, los aspectos de la naturaleza
y la sociedad en aquellos momentos y hacer comparaciones con la
época actual, vinculado a diferentes temas.
El conocimiento de la vida de este notable científico permite
conocer aspectos de la naturaleza y la sociedad, sus valores definen
a una persona enteramente consagrada a la ciencia y la
investigación, dejando un legado de incalculable valor científico
Su actitud como el mecenas de intelectuales, artistas y científicos de
la Villa en la época que vivió, permitió la socialización hasta la
actualidad de conocimientos de aquel entonces y el paso por
Trinidad de notables personalidades, de valioso aporte para la
compresión acabada de aquel momento histórico

5.3.

Ruta Propuesta
Se utilizarán paneles descriptivos, muestras, audiovisuales y se contaran
historias de vida en los museos y durante el recorrido, incorporándose elementos según
necesidades de la audiencia
Nombre de la ruta: Sigue los pasos de Humboldt y Gundlach en Trinidad
Se propone una ruta por el centro histórico de la ciudad y el Valle de los
Ingenios que incluye en el orden que se muestra:
Museo de Historia Municipal o Palacio Cantero
o Familiarización de los visitantes con la época que queremos narrar
o Figura de Justo Germán Cantero como mecenas de artistas y científicos de la
época, su formación y proyección social.
o Libro “Los ingenios” con grabados de Eduardo Laplante
o Pajarera obsequiada por Gundlach a la esposa de Cantero como gesto de
agradecimiento por su estancia en la casa vivienda del ingenio Magua
o Colección de Mariposas atribuidas a Gundlach
Museo de Ciencias Naturales
o Familiarización del visitante con el entorno natural, de la zona, descripción
de los diferentes paisajes
o Muestra de las colecciones de ciencias naturales del museo, destacando las
descubiertas o mencionadas por Gundlach
o Breve Biografía del naturalista destacando sus valores
o Muestra del audiovisual “El naturalista Perdido”
o Paneles
expositivos
de
estancia
de
Humboldt
en
Cuba

Luego se continuará el recorrido alrededor de la Plaza Mayor destacando las
edificaciones principales que se encuentran en el área y citadas en este trabajo
utilizando la comparación de la Trinidad que Humboldt vio, y su evolución en el
tiempo, Fachada de la casa dónde Humboldt se hospedó, por una noche, y luego a la
Ermita La Popa dónde se destacarán los valores de la edificación y se podrá admirar el
paisaje de la zona, desde este mirador natural permitiendo una mejor orientación al
turista, luego se realizará el recorrido por el valle de los ingenios con paradas en Magua
destacando fue la casa dónde permaneció por seis meses Gundlach, se hará referencia a
la descripción de la casa y su entorno realizada por el, el pozo o aljibe y su vinculación
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a la leyenda de la torre de Mancas, se visitará Buena Vista, y Manaca Iznaga,
destacando los valores de las edificaciones y el entorno paisajista, de dónde se regresará
al lugar de origen.
6.

CONCLUSIONES
La conjunción de los valores naturales y el histórico- culturales convierten a la
ciudad en un destino turístico de lata demanda en el País.
La mayoría de los espacios naturales con vocación turística, tales como el valle
de los ingenios y el Parque Natural Tope de Collantes tienen un fuerte componente
histórico cultural unidos a sus cualidades naturales.
Numerosas personalidades de la cultura a través de los tiempos han manifestado
su encanto con la belleza paisajística de la zona
Se observa un aumento progresivo de la demanda del turismo a la visita de áreas
naturales.
7.
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Fuentes y metodología
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA
CATALOGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO INDUSTRIAL APLICADA AL
MOLINO DE LA CIUDAD DE ORIHUELA
Ana Guillén Meseguer
Universidad de Alicante. Departamento de Geografía Humana
ana@aguide.es; dghum@ua.es

El ámbito general de este estudio es el Patrimonio Industrial Arquitectónico
existente en España, su evolución teniendo en cuenta otros modelos, la investigación del
mismo y su posible protección y rehabilitación, centrándonos en la necesaria
intervención del Molino de la Ciudad de Orihuela (Alicante), que disponía y dispone
como servidumbre el puente de acceso al mismo, constituyendo la única representación
actualmente existente de estas características dentro de las obras públicas en la ciudad.
En primer lugar, se estudian los términos: “Patrimonio Industrial” y
“Arqueología Industrial” (materia relativamente reciente). Así mismo, se realiza un
recorrido por la legislación de aplicación al patrimonio y por el tratamiento que se le da
a éste.
En segundo lugar, se procede al análisis de lo que se entiende hoy en día como
recuperación y rehabilitación del Patrimonio Industrial, tanto a nivel nacional como
internacional. Además, se lleva a cabo la presentación y descripción de los mecanismos
necesarios para el análisis y valoración del mismo.
Haciendo uso de todos los elementos expuestos anteriormente, se crea un
método de estudio basado en el análisis de los múltiples factores integradores del
Patrimonio Industrial, con el cual se pretenderá determinar si es conveniente recuperar y
reutilizar el conjunto industrial estudiado y cómo, utilizando para ello las herramientas
planteadas como apoyo.
Finalmente, se aplica este método al conjunto industrial sito en Orihuela,
llegando a las conclusiones pertinentes de la metodología y del resto de sistemas
creados.
1.

LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL
La ciudad ha ido creciendo y evolucionando hasta como la conocemos hoy en
día, adecuándose a las nuevas necesidades y exigencias de sus habitantes, atrapando en
su trama a antiguas edificaciones industriales construidas desde principios de la época
de la Industrialización. Este periodo de nuestra historia ha dejado una gran herencia
cultural compuesta por un numeroso y heterogéneo conjunto de vestigios físicos,
conocidos como Patrimonio Industrial.

718

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II

Fig. 1. Vistas antiguas del Molino de la Ciudad. Fuente: colección Javier Sánchez Portas.
Fig. 2. Estado actual del puente anexo al molino. Fuente: autora del artículo.

Es así como muchas áreas industriales obsoletas, que en otra época fueron zonas
importantes y de expansión para el desarrollo económico de una localidad, hoy se
encuentran descontextualizadas dentro de una ciudad a la que a no parecen pertenecer,
en muchos casos deterioradas por falta de mantenimiento, abandonadas o incluso en
estado ruinoso.
En la actualidad, el Patrimonio Industrial sigue estando infravalorado frente al
Patrimonio Histórico-Artístico. Debido a esto, entre otros muchos motivos, este
patrimonio presenta una gran dificultad a la hora de ser protegido y recuperado, siendo
su transformación y rehabilitación para otro uso siempre la única salida factible frente a
su inminente desaparición.
2.

OBJETOS QUE SE PERSIGUEN CON EL TRABAJO
Crear una metodología para la puesta en valor y recuperación del Patrimonio
Industrial, que analice y muestre las posibilidades que posee para su
recuperación y rehabilitación, aportando un estudio de los posibles usos según la
tipología del edificio estudiado y de las necesidades de su entorno.
Estudiar y revalorizar la importancia social, económica, artística, histórica y
etnológica de este patrimonio, propiciando la reflexión sobre los criterios a
emplear para realizar un tratamiento adecuado sobre el mismo.
Dar respuesta a la necesidad de conocer si la antigua edificación industrial se
podría reutilizar y cómo, dándole nuevas oportunidades para su recuperación,
protección y conservación.
El propósito es la invención de un instrumento dinámico, a fin de que se
identifiquen los bienes inmuebles industriales que puedan ser considerados
Patrimonio Industrial Arquitectónico y así se favorezca su catalogación, su
protección y la creación de inventarios, para poder planificar su gestión y
mantenimiento.
Poner de manifiesto la importancia que tiene el Patrimonio Industrial y el
beneficio que se podría extraer del mismo, siendo su recuperación y
rehabilitación más flexible que en otro tipo de patrimonio, teniendo a su vez
mayores posibilidades de utilización por los grandes espacios que presenta.
Reflexionar sobre el estado actual y las perspectivas de futuro del Patrimonio
Industrial como legado cultural perteneciente a las generaciones futuras.

719

Escenarios, imaginarios y gestión del patrimonio, volumen II
Hacer una nueva aportación con el fin de solucionar el continuo abandono al que
se ha visto relegado éste planteando su: inventariado, catalogación, análisis y la
realización de diversos estudios.
Evitar que se siga perdiendo parte del Patrimonio Industrial Arquitectónico aún
existente.
Para la aplicación de la metodología propuesta, se emplea un ámbito más
reducido, escogiendo la edificación industrial del Molino de la Ciudad de
Orihuela, constituido por: la edificación propiamente industrial como por sus
espacios vinculados o auxiliares, el patrimonio industrial inmueble existente,
(maquinaria y herramientas, entre otros) y el patrimonio industrial intangible
(valores, costumbres, creencias, etc.).
3.
3.1.

METODOLOGÍA SEGUIDA DURANTE LA INVESTIGACIÓN
Hipótesis de trabajo
Se parte de la hipótesis de que el Patrimonio Industrial Arquitectónico dentro de
la trama urbana tiene ciertos valores, es aprovechable y por tanto, reutilizable para
multitud de usos con las actuaciones de recuperación, rehabilitación y protección
adecuadas. A partir de aquí, se aplica la metodología planteada en el estudio.
Con su aplicación, se realiza un estudio en profundidad de este patrimonio y se
puede llegar a varias conclusiones: que se trata de un elemento que tiene ciertos valores
que lo caracteriza y además, que se aprecia viabilidad y rentabilidad en su recuperación,
tanto desde un punto de vista económico, como por ser un elemento renovador de la
trama urbana. Con ello, se podría determinar qué niveles de protección se pueden
aplicar al mismo, desde una protección total; de entorno ambiental; o en caso de que
carezca de los valores propuestos, de ninguna protección.
3.2.

Plan de trabajo
El plan de trabajo que se ha llevado a cabo para la realización de este estudio, se
concreta en los siguientes puntos:
Búsqueda, recopilación, lectura y análisis de bibliografía relacionada con el
tema.
Consulta e investigación de archivos y hemerotecas conservasen documentación
sobre la materia.
Trabajo de campo para la localización de edificaciones industriales (se visitaron
la mayor parte de los ejemplos que se presentan en el trabajo, al considerar
necesario observar “in situ” dichas instalaciones).
Realización de fichas de recogida de datos del Molino de la Ciudad: de datos
generales (época de construcción, cese de la actividad, organización de los
espacios, etc.); de referencias gráficas y visuales (incluyendo planimetrías e
imágenes); del patrimonio industrial mueble (inventario y catálogo de la
maquinaria y herramientas existentes) y de su entorno (inventario y catálogo de
flora y fauna).
Confección de fichas para el análisis constructivo, estructural y del estado
patológico actual.
Elaboración de una sinopsis de los valores hallados en los edificios o conjuntos
industriales mencionados o existentes.
Redacción de un método de análisis para estudiar el entorno (síntesis medio
ambiental): el clima, la fauna, la flora, el agua, los cultivos, etc.
Digitalización de la planimetría del estado actual del conjunto industrial
estudiado, acompañada de una breve descripción.
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Creación de una metodología de estudio de las posibilidades del Patrimonio
Industrial (pautas y criterios de evaluación, propuestas y estudio de los criterios
de intervención, redacción y ejecución de un proyecto de rehabilitación para la
puesta en valor, etc.).
Aplicación de esta metodología en el ejemplo concreto seleccionado: el Molino
de la Ciudad de Orihuela.

Fig. 3. Esquema de trabajo. Fuente: autora del artículo.
3.3.

Estructura del trabajo
El estudio se estructura en tres partes bien diferenciadas, al final de cada una de
ellas se aporte una serie de conclusiones parciales. Éstas, están compuestas por un total
de seis grandes apartados:
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3.3.1. Exposición de un marco teórico y conceptual para definir qué es Patrimonio
Industrial
1.
El Patrimonio Industrial en el mundo:
Se analizan los conceptos básicos necesarios para poder realizar el trabajo,
dando una visión general sobre el Patrimonio Industrial y de todos los conceptos
vinculados al mismo, como es la Arqueología Industrial y la legislación que trata de
manera directa e indirecta este patrimonio.
Se expone cuál ha sido su crecimiento y su aportación a la historia, el desarrollo
en España, la definición de bienes industriales, sus características y particularidades, la
evolución de su estudio, el título y la protección jurídica que posee, la legislación que le
es de aplicación, etc.
2.

Reconversión y rehabilitación del Patrimonio Industrial:
Se describe la evolución, las razones y los principios de la rehabilitación del
Patrimonio Industrial desde los primeros ejemplos conocidos hasta su situación actual,
las contingencias de uso, así como los tipos de intervención que se podrían llevar a cabo
para su protección y puesta en valor.
A tal efecto, se describen los posibles nuevos usos para antiguas edificaciones
industriales.
Con todo y para finalizar este apartado, se analiza el porqué de la destrucción de
muchas de estas instalaciones industriales y del peligro de desaparición de antiguas
edificaciones fabriles todavía en pie.

3.3.2. Reseña sobre las herramientas empleadas para la recogida de datos y
valoración necesarios para la realización de la metodología que se propone en
la parte 3
3. Sistematización de recogida de datos:
Se procede a la presentación de una serie de fichas diseñadas para la
sistematización de la recogida de datos y su análisis, con el fin de poder estudiar la
edificación o conjunto industrial, así como el la observación de las técnicas
constructivas y el estado patológico actual del edificio estudiado.
4. Estudio de los valores que tiene el Patrimonio Industrial construido:
Tras el apartado anterior, se incide sobre los diferentes valores que podría tener
una antigua edificación industrial: análisis de la evaluación del patrimonio
(reglamentación patrimonial nacional, advertencias y cartas a nivel internacional),
investigación, publicaciones y propuestas meritorias (méritos arquitectónico, histórico,
constructivo, de conjunto, tecnológico, como recurso revitalizador, grado de
conservación, etc.).
Una vez analizados, se elabora una ficha resumen, en la que se indica si tiene o
no alguno de los que se han expuesto y en el apartado observaciones, se describe
brevemente la razón del mismo o algún dato que se considere de interés.
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Figs. 4 y 5. Fichas de datos generales y de análisis patológico. Fuente: autora del artículo.

3.3.3. Descripción y aplicación de la metodología planteada
5. Metodología:
Creada para valorar las posibilidades de rehabilitación del Patrimonio Industrial
abandonado y tendente a perder la protección o incluso, desaparecer.
Se describen las diferentes fases que la conforman, en las que se aplican las
fichas de las propuestas y valores planteados anteriormente, como parte fundamental de
este procedimiento.
Este método es un punto de partida para la catalogación de elementos del
Patrimonio Industrial, con el que se pretende determinar si es conveniente catalogar,
recuperar y reutilizar la edificación industrial estudiada, tras aplicar la metodología y
ponerlos en valor.
6. Aplicación de la metodología:
La finalidad principal del procedimiento expuesto, es la creación de unas
directrices a seguir mediante las fases planteadas, proporcionando un instrumento que
incorpore unas pautas de valoración, conservación y rehabilitación del Patrimonio
Industrial Arquitectónico.
Se lleva a cabo la identificación del sector industrial y su evolución a nivel
nacional; el análisis del contexto histórico de éste en la Comunidad Valenciana; se
enuncian las características constructivas del conjunto industrial estudiado y se
describen las intervenciones realizadas con anterioridad.
Así mismo, se realiza una amplia descripción y distinción de las tipologías de los
molinos harineros hidráulicos, (clasificados según el tipo de energía empleada, el
producto molido, etc.) centrándonos a continuación, en la reseña y en el tipo de molino
objeto de estudio.
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Por otro lado, se enumeran una serie de parámetros que pueden contribuir a su
rehabilitación y se exponen una serie de criterios de evaluación a tener en cuenta, pues
este conjunto industrial posee una serie de características que le dan unos grandes
valores y ello favorece la propuesta de proyecto de rehabilitación: es testimonio del
buen estado de conservación de la antigua vida industrial de la ciudad; posee valores
arquitectónico-artístico, constructivo, paisajístico, tecnológico, educativo y representa
en gran medida, la memoria del trabajo colectivo y la cooperación de un pueblo en su
afán de crecimiento social.
Se describen una serie de propuestas de actuación sobre el conjunto, entre ellas,
la rehabilitación energética del edificio basada en la conjunción de técnicas novedosas
no intrusivas, cuya única pretensión sea la recuperación del aspecto original,
incorporando aquellos elementos materiales que aseguren la durabilidad de lo
construido ex novo.
Del mismo modo, se plantea: la elaboración de los procedimientos necesarios
para la adecuación y puesta en marcha de la maquinaria existente, y la intervención del
espacio exterior ajardinado, con el fin de conseguir una ambientación urbanística
adecuada y una correcta comunicación con el “Corredor Verde” que discurre paralelo al
Río Segura, con dirección Murcia a Orihuela.
Se sugiere la mejora significativa de la cartelería y de las señalizaciones
existentes; la difusión en medios y redes sociales, y la promoción de excursiones y
campañas de educación medio ambiental.
Además, se desarrolla un programa de desarrollo funcional, dividido en tres
bloques: museo etnológico o ecomuseo, observatorio de aves y sala de exposiciones
temporales. Del mismo modo, se expone una propuesta de actividades que tienen como
objetivo principal, realizar una oferta compacta que agrupe de manera integral todos los
recursos con los que cuente el ecomuseo y que se traduzca en un producto novedoso y
atractivo capaz de atraer a un segmento de población mayoritariamente urbana.
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Fig. 1. Esquema de trabajo. Fuente: autora del artículo.
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4.

CONCLUSIONES
Los objetivos planteados en el inicio del trabajo se han concretado tras analizar
los aspectos reflejados en cada capítulo, la creación de una metodología de estudio del
Patrimonio Industrial, apoyándose en mecanismos de análisis y valoración (mediante
fichas y definición de valores) y su aplicación en ejemplos reales con una serie de
resultados. Con todo, se han extraído las siguientes conclusiones expuestas por
capítulos:
Parte 1. Marco conceptual y teórico.
1. Capítulo “El Patrimonio Industrial Arquitectónico mundial”:
La variedad de definiciones aplicadas tanto al Patrimonio Industrial como a la
Arqueología Industrial, lo que conlleva a una carencia de uniformidad
conceptual.
El desconocimiento popular sobre este patrimonio y sobre el valor que puede
llegar a tener. Éstos son más conocidos dentro del ámbito académico, que a nivel
del ciudadano medio.
El Patrimonio Industrial es un patrimonio aún emergente, quedando alejado de
ser valorado meritoriamente y por siguiente, de la concesión del nivel de
protección adecuado, como ocurre con el Patrimonio Histórico-Artístico.
Uno de los problemas de esto bienes patrimoniales, deriva del hecho de que no
se contempla plenamente esta línea patrimonial dentro del ámbito legal a nivel
estatal. Por ejemplo, en el contenido de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico
Español, no está definido el Patrimonio Industrial.
Existe una falta de coordinación en la legislación autonómica de patrimonio y
por tanto, una proliferación de definiciones y protecciones del Patrimonio
Industrial. Igualmente, en algunas leyes aplicables no se hace referencia a éste.
Se debería favorecer que en los Planes Generales de Ordenación Urbana de los
diferentes municipios, se contemplen las antiguas edificaciones industriales en
sus catálogos de protección y así reseñarlos como inmuebles susceptibles de ser
integrados en las ciudades a través de la dotación de nuevos usos.
Para poder entender el Patrimonio Industrial y lo que representa, es necesario ser
conocedor de sus características y de los valores que tiene (tanto a nivel
histórico, como constructivo).
2. Capítulo “La rehabilitación y puesta en valor del Patrimonio Industrial”:
Es importante transmitir a la sociedad, que las antiguas edificaciones
industriales, que suelen ser construcciones de finales del siglo XIX o del siglo
XX, son exponentes de la evolución social y económica de una época concreta y
por ello, son merecedoras de la dedicación de todos y que no han de ser sentidas
como bienes cotidiano, sin valor y por ello sustituibles.
La rehabilitación de una antigua instalación industrial favorece su recuperación,
pues la mantiene activa y por tanto, mantenida.
Al estudiar varios casos que se pretenden reutilizar y otros ya reutilizados, en
algunas ocasiones es inevitable advertir, lamentablemente, su desaparición total
o parcial y la construcción de una nueva edificación sobre su solar, debido a
alguno o algunos de los motivos siguientes: no resulta factible económicamente
su recuperación tras un estudio de viabilidad; se encuentra en un estado de ruina
difícilmente recuperable; no se tienen fondos suficientes para esa actuación, o no
se quieren dedicar a este tipo de intervenciones; existe alguna decisión política
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en la que se considera mejor su derribo y la construcción de una nueva
edificación; decisiones de índole económica tomadas por los propietarios,
alentadas en muchos casos por la falta de protección de estos conjuntos y por el
desconocimiento o desinterés que puedan tener los mimos por los valores de
estas antiguas edificaciones industriales.
La recuperación e integración del Patrimonio Industrial Arquitectónico en el
entorno urbano actual supone un reto para regenerar las ciudades y su territorio,
pues en cuantiosas ocasiones, se encuentran en zonas deprimidas o en proceso
de reactivación.
La defensa del Patrimonio Industrial debe ir más allá de recordar y recopilar
información de los tiempos de la industrialización, protegiendo los restos
materiales como otro recurso activo para la ciudad, además de como fuente de
investigación y así, reutilizarse con usos diferentes como: los turísticos,
culturales, equipamientos sociales, etc.
En España, se han puesto en marcha políticas y proyectos de recuperación del
Patrimonio Industrial aunque no obstante, se encuentra a cierta distancia de otros
países europeos como Alemania, Inglaterra, Francia o Suecia, que han sabido
ver tal patrimonio como un instrumento de gran valor de la identidad colectiva y
un recurso para dinamizar los territorios.
Se debería proponer un Sistema de Gestión del Patrimonio a la administración,
que favorezca la protección y recuperación del Patrimonio Industrial mediante,
por ejemplo: la creación de fundaciones para su promoción y apoyo; ayudas de
rehabilitación para los propietarios que decidan reutilizar parte de sus
instalaciones para usos sociales, entre otros; la señalización de elementos
industriales y la planificación de rutas turísticas en los diferentes municipios
donde exista este tipo de propiedades.
Parte 2. “Mecanismos para la recogida de datos y valoración”.
3. Capítulo “Propuesta de principios de valoración”:
Tras estudiar diversos trabajos de investigación, artículos y publicaciones, se ha
podido comprobar que se está asistiendo a un creciente cambio de mentalidad
con respecto a este tipo de patrimonio y este trabajo tiene como objetivo, realizar
una nueva aportación a este movimiento para animar a revalorizar nuestro
Patrimonio Industrial y mantenerlo para generaciones futuras.
Se ha detectado la inexistencia de un proceso claro de valoración de los bienes
industriales, hallando únicamente dos trabajos o investigaciones que tratan los
valores que puede tener el mismo: el “Plan Nacional de Patrimonio Industrial” y
la ponencia “El Patrimonio Industrial Vasco”, descritos en el capítulo 5, donde
se señalan valores, pero no se plantea un procedimiento de valoración.
Para evaluar adecuadamente una edificación industrial, es imprescindible contar
con un equipo interdisciplinar, habida cuenta de que debe entenderse de una
manera más completa y lo más objetiva posible.
Frente a los valores analíticos del Patrimonio Industrial como son los valores
histórico, arquitectónico o constructivo, estos edificios tienen cualidades que se
consideran potenciales para su rehabilitación: la posibilidad de reconversión, su
estado de conservación y su valor como recurso dinamizador.
4. Capítulo “El caso de estudio y su valoración. Rehabilitación del Patrimonio
Industrial oriolano, el Molino de la Ciudad”:
El valor histórico, es un componente significativo de esta antigua edificación
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industrial a recuperar, ya que ha formado parte de la historia económica de la
zona, con importancia a nivel local, provincial e incluso estatal.
La rehabilitación o las actuaciones a realizar, mantendrán los valores originales
de esta edificación y se acondicionará a los nuevos usos, sin perder la identidad
industrial inicial.
El hecho de dar un nuevo uso al conjunto industrial, dará más valor tanto al
edificio en sí, (pues lo recupera y reactiva) como al lugar donde se encuentra y a
la actividad económica de la zona y ayudará a concienciar al ciudadano medio,
alejando la idea de asociar una antigua edificación industrial con explotación,
suciedad y contaminación.
El ejemplo presentado está protegido pero no catalogado, por lo tanto, existe la
necesidad de hacerlo para poder así, regular las actuaciones que se pueden
realizar sobre él.
Parte 3. Metodología propuesta y su aplicación.
5. Capítulo “Metodología para recuperar y poner en valor el Patrimonio Industrial”:
Todas las conclusiones parciales, llevan hacia la creación de la metodología
planteada en este trabajo para contribuir a la compresión, documentación,
valoración, protección y recuperación del Patrimonio Industrial Edificado.
Se detecta cierta subjetividad en las decisiones de intervención pública tomadas
sobre este patrimonio, que en muchos casos, no obedecen a criterios y
parámetros de valoración y selección objetivos, como se pretende con la
metodología planteada.
Este método puede llegar a ser un instrumento de análisis y valoración del
Patrimonio Industrial, valioso para su estudio y catalogación y mostrar las
distintas facultades de uso adecuadas al edificio estudiado.
6. Capítulo: “Aplicación de la metodología en el Patrimonio Industrial oriolano, el
Molino de la Ciudad”:
Tras aplicar el método propuesto en el ejemplo escogido, se deduce que se trata
de un procedimiento abierto que ayudará a analizar y valorar este patrimonio,
favoreciendo su recuperación.
Con los datos obtenidos durante la aplicación del mismo, ha sido posible hacer
un registro documental completo, para conservar toda la información posible
para investigaciones posteriores.
Con este estudio, se pretende mostrar el Patrimonio Industrial como digno de ser
valorado y protegido, al presentar los usos que se le pueden dotar, tanto desde el
punto de vista socio-cultural, como económico, pues esto favorecería más su
salvaguarda.
La metodología planteada, quiere reforzar esa salvaguarda para que sea un
legado vivo y activo para las generaciones futuras, no un deseo coleccionista de
ruinas industriales de manera nostálgica para su contemplación.
Este tipo de patrimonio, tiene valores que en ocasiones no se tienen en cuenta a
la hora de actuar sobre ellos, entrando en consideración otros aspectos como
pueden ser: el planeamiento urbanístico, que en muchos casos no valora esta
tipología edilicia, como se ha comprobado al analizar catálogos de bienes
culturales; los intereses políticos que en numerosas ocasiones se encuentran por
encima del interés que pueda tener la edificación en sí; el valor económico del
que pueda gozar su restauración y reconversión, pues se puede analizar una
edificación y considerarla totalmente arruinada.
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5.

INVESTIGACIONES FUTURAS
Al realizar un estudio de estas características, surgen ramificaciones del mismo o
posibilidades de otros derivados de este Trabajo Fin de Máster. Tras las conclusiones, se
procede a la enumeración de los mismos:
Creación de un programa informático para la introducción de datos con las
fichas propuestas.
Sistema de catalogación para el estudio del Patrimonio Industrial en municipios,
utilizando la herramienta informática planteada en el primer punto.
Invención de un programa informático para la valoración del Patrimonio
Industrial.
Formación de un equipo multidisciplinar para plantear un trabajo a nivel estatal,
mediante el estudio de ejemplos de toda España para comprobar la efectividad
de la metodología, mediante la aplicación de la herramienta informática creada.
Replantear y ampliar qué se entiende por patrimonio a nivel nacional,
incluyendo el industrial de manera concisa, lo que conllevaría realizar una
modificación en las leyes estatales que traten sobre Patrimonio Histórico.
6.

POSIBLES ACTUACIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR PARA
RECUPERAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO INDUSTRIAL
Creación de una normativa que se aplique particularmente a este patrimonio,
para protegerlo y salvaguardarlo y así, poder homogeneizar su tratamiento a
nivel autonómico.
Propuesta de una política de recuperación del Patrimonio Industrial construido,
realizando un marco de referencia de estrategias y líneas de investigación sobre
este patrimonio para su recuperación.
Plantear cursos de formación sobre Patrimonio Industrial, dedicados a diferentes
escalas, desde escolares a universitarios, hasta el reciclaje de técnicos de
administración para un mayor conocimiento del mismo.
Fomentar el estudio de lugares de carácter industrial en España, para poder
conocer su historia, como testimonio de nuestra memoria del trabajo.
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EL CENTRO DE DOCUMENTACION “MANUEL
BÉCQUER MEDINA” NUEVO PRODUCTO PARA
EL DESTINO TRINIDAD DE CUBA
Odalis Borges González
Museo Romántico de Trinidad (Cuba)

Las formas de favorecer el desarrollo humano a través de la puesta en valor y
gestión sostenible de su patrimonio cultural, pueden ser múltiples, incluyendo el trabajo
con documentos históricos. Así manifiesta García A. (2010: p 20), en su libro “Un Don
del Cielo”.
A partir de este planteamiento se debe considerar que los testimonios del pasado
deben ser respetados, en primer lugar, por su valor histórico, sentimental o humanista
al que se incorpora el genio del hombre en el más alto grado de intensidad y la
protección de los mismos implica responsabilidad y obligación de hacer por ello
cuanto sea lícito para transmitir intacta esa noble herencia a los siglos venideros, razón
que sustenta este trabajo, dar a conocer, a través de los documentos existentes, a las
personas que visiten el Centro de Documentación, sobre todo al pueblo trinitario, la
historia de la villa, sus cambios, transformaciones y el papel que jugó cada una de sus
generaciones.
Se tiene en cuenta que el patrimonio cultural está formado por aquellos
elementos de valor histórico y artístico que permiten comprender la historia y la forma
de ser de un pueblo o más ampliamente, de una civilización y que en general la
conservación del patrimonio cultural pretende dentro de su objetivo histórico que el
patrimonio refleje las señas de identidad, y la forma de ser de un pueblo, por lo que se
propone la siguiente hipótesis: si se aprovechan las potencialidades del Centro de
Documentación “Manuel de Jesús Bécquer Medina” se logrará crear un producto
encaminado al turismo cultural especializado. El objetivo general es caracterizar las
potencialidades del Centro de Documentación “Manuel de Jesús Bécquer Medina”, en
aras de crear un recurso turístico encaminado a un turismo cultural especializado. Los
objetivos específicos son: identificar las potencialidades del Centro de Documentación
con vista a la creación de un nuevo recurso turístico y realizar una estrategia de
creación de producto.
1.
1.1.

PRINCIPALES POTENCIALIDADES DEL RECURSO
Recursos básicos e indicadores del potencial turístico en el entorno
Trinidad, es una ciudad vieja, pródiga en leyendas, crónicas y testimonios, es
una inagotable fuente de hechos históricos por los innumerables sucesos que se fueron
presentando en los distintos periodos por los que atravesó esta región, asentada en un
pequeño Valle intramontañoso del centro sur de la Isla de Cuba, fundada en el año de
1514 por el adelantado Diego Velázquez de Cuellar, convertido posteriormente en
gobernador de Cuba, quien informa al Rey de las potencialidades trinitarias, en cuanto
a la combinación de oro e indígenas factibles de ser explotados en la obtención del
valioso metal.
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A partir de los intercambios de indios y españoles, comienzan a tejerse los
primeros mitos y leyendas que acompañaran la historia de esta vetusta ciudad, la
música, el folklor, las religiones, la alfarería, la arquitectura la gastronomía y un
peculiar modo de vida son la cosecha obtenida de sus casi cinco siglos de existencia,
donde gracias a la memoria documental que guardan archivos, bibliotecas y centros de
documentación existentes en diferentes instituciones, se nos permite transitar por ese
pasado cargado de convincente historia para finalmente comprender el origen de lo
heredado.
Hijos ilustres de Trinidad han dedicado gran parte de sus vidas y de su trabajo
cotidiano a la defensa de sus raíces y a la conservación de su patrimonio, como es el
caso de Manuel de Jesús Béquer Medina, segundo historiador de la ciudad, quien se
dedicó a estudiar, investigar, recopilar todo tipo de información o material que aportara
datos para la conformación de la increíble historia de esta Ciudad.
Toda esta labor culmina con la creación de un Centro de Documentación que
hoy lleva su nombre y se encuentra ubicada dentro del Museo Romántico, en la primera
planta y a la izquierda de la entrada principal del mismo (Figs. 1, 2, 3 y 4 ).

Figs.1y 2.- Museo Romántico al costado de la Iglesia Mayor y Centro de Documentación,
ubicado dentro del museo. Fuente: elaboración propia.

Figs.
3 y 4.- Vistas de las entradas al Centro de Documentación. Fuente: elaboración propia.

Su ubicación es privilegiada ya que se encuentra dentro de otro recurso turístico
favorecido por la asiduidad de visitantes durante todo el año, tanto nacional como
extranjero. Hacia la derecha de frente al centro y por la misma calle se sitúa la
biblioteca de la Casa Parroquial (Fig.7) y hacia la izquierda, llegando a la esquina, el
Archivo Histórico Municipal (Fig.8), ambas instituciones, también poseen valiosas
colecciones de documentos. Alrededor del Centro de Documentación se localizan otros
recursos del tipo histórico-culturales, bordeando la plaza se encuentran tres edificios
representativos del desarrollo arquitectónico alcanzado en la ciudad después de la
consolidación de las fortunas locales producto del boom azucarero como son: el Museo
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de Arquitectura, la Galería de Arte y el museo de Arqueología (Figs. 5 y 6) .En la calle
de Desengaño, de frente al Centro, se encuentra el palacio “Cantero”, hoy Museo
Histórico Municipal. Sobresale en todo este entorno la torre de el Convento de San
Francisco de Asís, (Fig. 8) devenida en símbolo de la ciudad, actualmente es el Museo
de Lucha contra Bandidos. En el área residencial que lo circunda existen variedad de
hostales, (Fig. 9) restaurantes, cafeterías, centros nocturnos y de recreación.

Fig. 5, 6 y 7.-Vistade los Recursos histórico-culturales que se encuentran en el entorno del
Centro de Documentación: Museo de Arqueología, Galería de Arte, Museo de Arquitectura,
Biblioteca de Casa Parroquial. Fuente: elaboración propia.

Fig.8.- Vista del Museo de Lucha Contra
Bandidos y Archivo Histórico Municipal.
Fuente: elaboración propia

Fig. 9.- Vista de vivienda de hospedaje frente
al Centro de Documentación.
Fuente: elaboración propia.

La infraestructura de equipamiento no cuenta con servicios generales en el
entorno, solo de telefonía. Al analizar los indicadores para evaluar el potencial turístico
que se encuentran próximos al recurso son significativos los antrópicos por las diversas
expresiones humanas que están presentes. Existen edificios emblemáticos de la
arquitectura popular y monumental, costumbres, festividades y tradiciones que
perviven, así como las cualidades y hospitalidad de la población que la habita, lo que
puede corresponderse con los indicadores de percepción por la experiencia sensorial, y
la apreciación general que el visitante adquiere del lugar. Otros aspectos positivos que
sobresalen son el paisaje, la tranquilidad de esta parte de la ciudad, el aire que se respira
no contaminado por el humo de vehículos o de fábricas cercanas, todo esto es
proporcional al indicador turístico por el grado de satisfacción que demanda el cliente
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para tener una grata estancia en el lugar que visita, ya que hay variedad de alojamiento,
recreación, animación y adquisición de conocimientos.
1.2.

Análisis y descripción del recurso
El Centro de Documentación “Manuel de Jesús Béquer ” se encuentra colocado
en una construcción que data del año 1740, construida por Santiago de Silva Travieso
quien la habita hasta su fallecimiento en el año 1771, luego es heredada por el
presbítero José de Silva de Oquendo quien la vende en 1807 a Don Mariano Borrell y
Padrón, uno de los más ricos hacendados de Trinidad, a principios del siglo XIX la
manda a remodelar hasta quedar en la estructura que posee actualmente, prevaleciendo
en ella el estilo Neoclásico con influencias del Mudéjar. En 1830 pasa a manos de su
hija Ángela Borrell y Lemus, casada con Nicolás de la Cruz Brunet, conde de Casa
Brunet, esta familia la habita hasta el año 1857en que parten para España. Desde este
momento la casa tiene varios usos, la parte que ocupa el Centro, en 1866 fue tienda de
víveres, en 1889 sirve de Imprenta para algunos periódicos locales, de 1938 a 1944
aquí radicó la emisora radial de Trinidad CMHT, en 1945 es remodelado todo el
edificio por la asociación Pro Trinidad, institución cívica no gubernamental sin fines de
lucro encargada del mejoramiento, prosperidad y progreso material y cultural de
Trinidad y sus zonas, de la cual Manuel Béquer seria secretario director auxiliar en
1943y director general desde 1946 hasta su disolución en 1959. Esta parte del edificio
sirvió de taller de cerámica de la escuela de Artes y Oficios Fernando Aguado y Rico,
fundada en el año 1947, luego es utilizado el local para la primera biblioteca pública de
Trinidad, inaugurada en septiembre de 1955.
Después del triunfo de la Revolución el inmueble es entregado al Consejo Nacional de
Cultura y comienzan nuevas obras de restauración hasta quedar conformado como
museo Romántico en el año 1974, esta parte del museo es destinada al salón de
reuniones y convenciones siendo sede de varios eventos, coloquios y talleres. Después
de la muerte de Manuel de Jesús Béquer en 1987, sus hijos, teniendo en cuenta los
fuertes lazos que lo unieron con este edificio, determinan colocar sus documentos
personales en el mismo, aprobado por la Dirección Provincial del Patrimonio, se crea el
Centro de Documentación el 19 de octubre del 2007, prestando servicios al público en
el horario de 9.00am a 5.00pm de lunes a sábado, posee dos entradas y una gran ventana
con balaustrada de madera que guarda simetría con el resto de la fachada, está equipado
con muebles específicos para el uso de los investigadores, 2 mesas y 8 sillas ubicadas
en la parte más clara y mas ventilada del local, separadas de la estantería por un
espacio de 3 metros y delimitadas mediante una pared de madera que no llega al techo,
a mano derecha por la entrada del portal se encuentran las mesas de trabajo del personal
técnico encargado de atender al usuario o cliente, con una plantilla de 3 trabajadores
con la siguiente categoría ocupacional: un Especialista Principal, licenciado en Historia
del Arte, un museólogo licenciado en Educación Artística y Habilitación en
Museología y un Técnico Medio graduado en Gestión Documental, como se aprecia el
personal que labora en el centro se encuentra capacitado para desempeñar sus
funciones.
En los alrededores de las mesas de trabajo se pueden observar objetos
decorativos que llaman considerablemente la atención del visitante entre las que se
destaca una caja fuerte del siglo XIX (Fig11) confeccionada en Italia con una
combinación de caoba y piedra de mármol de Carrara, pesa más de una tonelada, la
misma influye de forma positiva en la percepción del cliente y provoca que se interesen
por la colección. Otras piezas que decoran el entorno interior son un reloj de bronce
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francés del siglo XIX (Fig.10) y una pintura con la técnica de óleo sobre lienzo titulada
“La Dama Misteriosa” de autor desconocido, también realizada en el siglo XIX.

Fig.10 y 11.- Vista de Reloj de bronce francés y caja fuerte de caoba y mármol italiano, objetos
decorativos de gran atracción dentro del Centro. Fuente: elaboración propia.

Las personas interesadas en visitar esta institución pueden utilizar una amplia
variedad de ejemplares con el fin de investigar fundamentalmente temas relacionadas
con la historia de la ciudad, aquí pueden encontrar libros de variadas temáticas
clasificados por materias y en un acápite aparte todos los que pertenecen a la historia de
Trinidad y sus alrededores, dentro de ellos se incluyen los libros de bautismos de
blancos que se realizaban en la Parroquial Mayor (Fig. 12) y de los cuales Manolo hizo
un índice que parte del año 1585, así como extractos de actas capitulares
mecanografiadas desde el año 1723, siendo esta la más antigua que se conozca en la
ciudad, también existen 30 tomos de documentos (Fig. 13) relacionados con nuestra
historia local, que recogen información desde la conquista y colonización hasta el año
1958. Vale destacar que en estos tomos aparecen los testamentos y árboles
genealógicos de varias familias de la ciudad de los siglos XVIII y XIX, anécdotas y
narraciones de eventos y sucesos sociales, culturales, económicos y políticos ocurridos
en las diferentes etapas del devenir de la ciudad, además de una interesante
correspondencia que describe toda la labor realizada por la Asociación Pro Trinidad en
pos del progreso y desarrollo local.

Fig.12.- Libros de Bautismos desde el año
1585. Fuente: elaboración propia.

Fig.13.-Tomos de Documentos.
Fuente: elaboración propia.

Sobresalen por su importancia, valor patrimonial y categoría excepcional la
colección correspondiente a los periódicos locales, constituyen una fuente documental
sin precedentes y son los más registrados y solicitados por los visitantes, pues Trinidad
tuvo Imprenta desde 1820 y su primer periódico se llamo “El Corbeta Vigilancia”
cambiando su nombre en 1823 por “El Correo” (Fig.14) del cualexisten ejemplares de
los años 1860, 1861 y 1921, aparecen 30 títulos de periódicos trinitarios que abarcan
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el siglo XIX y XX de ellos hay que destacar dos, “El Telégrafo”(Fig.15) compuesto
por un total de 3068 ejemplares y abarca 21 años consecutivos desde 1878 hasta 1898 y
“Actualidad”(Fig.16) con un total de 6883 ejemplares y 31 años consecutivos desde
1930 hasta 1960, ambos están encuadernados y ordenados por días meses y años, lo
que ha permitido su durabilidad, aunque de manera general la fragilidad del Centro es
alta, los ejemplares tienen diferentes grados de deterioro, las malas condiciones de
almacenamiento en estanterías impropias, ausencia de climatización y control de la
humedad y deficientes medios técnicos para trabajar la información. Es de señalar que
se cuenta con una valiosa colección de prensa internacional compuesta por revistas y
periódicos de diferentes países como España, México, Canadá, Estados Unidos, Francia,
Alemania, China y Argentina entre otros.

Figs. 14,15 y 16.- Ejemplares que pertenecen a la colección de periódicos trinitarios existentes
en el centro: El Correo, primer título periódico de Trinidad; El Telégrafo, compilado de 18781898. Actualidad, compilado desde 1930-1960. Fuente: elaboración propia

En el centro se realizan otras actividades como impartir charlas, comentarios y
narrar historias de la ciudad acorde a los intereses de visitantes o usuarios, estas
actividades se llevan al contexto externo del centro por escuelas, primarias, secundarias,
universidades y cátedras del adulto mayor, logrando gran motivación, aumentando el
grado de interés y con ello el número de visitantes al Centro. Por otra parte se brindan
consultas personalizadas o telefónicas y se muestran los fondos a través de un
planificado programa de exposiciones dentro del Centro, y se puede solicitar búsqueda
de información adelantada al día de la visita (Fig. 17). Hay que señalar que el centro
se visita todo el año con mayor énfasis en los meses de septiembre a mayo,
coincidiendo con la etapa de estudio y enseñanza de los diferentes niveles (Fig. 18) Es
un punto de referencia para todos los investigadores de la comunidad (Fig. 19) y de
otras provincias de país, así como para estudiantes extranjeros radicados o no en Cuba.

Fig.17, 18y 19-Inauguración de exposición transitoria visitada por turismo internacional,
estudiantes universitarios solicitan información de los exponentes y el actual historiador de la
ciudad consulta el tomo # 12 de documentos. Fuente: elaboración propia.
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1.3.

Inventario del recurso
Nombre del recurso: Centro de Documentación “Manuel de Jesús Béquer”.
Categoría: Cultural.
Tipo: Construcción colonial. Subtipo: Construcción Doméstica, vivienda
familiar.
Características del recurso:
Localización: Calle Fernando Hernández Echerri, (Cristo) #52 Trinidad.
Descripción: Inmueble de estilo neoclásico con influencias del estilo Mudéjar
con una correcta composición de la fachada.
Organismo responsable: Cultura y Patrimonio.
Accesibilidad al recurso: Buena.
Señalización:
o Hacia el recurso – Insuficiente
o Del propio recurso –regular.
Equipamientos y servicios (próximos):
o Oferta de alojamientos – X
o Oferta de restauración - X
o Ofertas complementarias – X
o Otros servicios y equipamientos –
Aprovechamiento: Susceptible de aprovechamiento
Grado de conservación: Del inmueble bueno de las diferentes colecciones y de
manera general regular.
Fragilidad: Alta.
Tipo de aprovechamiento: Permanente.
Período de máxima utilización: septiembre - mayo.
Tipo de demanda: Comunidad local, provincial, nacional, e internacional,
investigadores, estudiantes de todos los niveles e interesados de manera general.
Modo de aprovechamiento y utilización:
o Está abierto al público de lunes a sábado, posee dos entradas, una desde el
portal y otra por el interior del vestíbulo del museo, está diseñado para que
puedan investigar o trabajar otros temas un total de 8 personas al mismo
tiempo.(con un nuevo acondicionamiento este número se puede duplicar)
Producto turístico en el que podría incluirse:
o Turismo cultural especializado.
o Turismo escolar educativo.
Valoración del recurso: Alto grado de interés.
Recursos con posible interactividad:
o Biblioteca de la Casa Parroquial.
o Archivo Histórico Municipal.
o Museos.
o Otros centros de documentación.
Características deseables:
o Mayor y mejor aprovechamiento
o Establecer política de comunicación
o Mejorar el equipamiento.
Incorporar oferta complementaria Observaciones (posibles actuaciones)
o Señalizaciones hacia el recurso y del propio recurso.
o Comunicación.
o Incorporación de ofertas complementarias relacionadas con el producto.
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2.

DIAGNÓSTICO DEL RECURSO
El estudio y análisis del recurso han permitido realizar un diagnóstico para lo
que se ha confeccionado una matriz DAFO donde se plasman las principales
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y oportunidades vistas en el siguiente resumen.
Tabla 1.- Resumen DAFO. Fuente: elaboración propia.
Fortalezas

Debilidades

Amenazas

Oportunidades

Está compuesto por una
Mejor
valiosa y auténtica
posicionamiento
de
Insuficiente
fuente
documental
otros destinos que
señalización desde y
integrada por libros
tienen particularidades
hacia el recurso.
documentos y prensa
similares a las del
periódica de Trinidad.
Centro.

Ubicación del Centro
dentro de otro recurso
turístico y en un
entorno rico en valores
patrimoniales.

Dificultades
para
Proximidad a
conservar ejemplares
ciudades
valiosos de los siglos
patrimoniales.
XIX y XX.

Inexistencia de una
infraestructura
de
Cuenta en su interior
equipamiento
para
con piezas museables
facilitar un mejor y
de gran atractivo.
mayor acceso a la
información
Existencia del personal
No existen ofertas
técnico
capacitado
complementarias.
actividad.

Marcado interés en la
comunidad internacional
por conocer la historia y
las tradiciones de ciudades
patrimoniales.

Existen
potencialidades
para el crecimiento de un
otras
turismo
cultural
especializado,
tanto
nacional
como
internacional.

Condiciones
medioambientales
Realización en la ciudad de
desfavorables
como eventos con
carácter
huracanes
y histórico cultural.
abundantes lluvias.
Existencia
todos
los
niveles de enseñanza que
exigen investigación.

3.

OBJETIVOS DE DESARROLLO Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
Después de realizado este diagnóstico se trazan los objetivos de desarrollo y
dinamización turística:
Acondicionar el Centro de Documentación con toda la infraestructura de
equipamiento que requiere, para crear en él un nuevo producto e integrarlo a las
ofertas turísticas del destino Trinidad de Cuba en el primer semestre del 2011.
Crear una adecuada señalización desde y hacia el recurso para inicios del año
2011.
Establecer ofertas complementarias para el segundo semestre del 2011.
4.

PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN PARA CONVERTIR
EL CENTRO DE DOCUMENTACION “MANUEL DE JESUS BÉQUER”
EN UN PRODUCTO TURÍSTICO
El Centro de Documentación “Manuel de Jesús Béquer” a pesar de tener todas
las fortalezas y oportunidades nombradas anteriormente no ha sido explotado desde el
punto de vista turístico por lo que la conversión de este patrimonio histórico y cultural
en producto turístico permite poner en práctica su valor e incrementar la oferta para el
turismo cultural especializado y para un turismo escolar educativo, satisfaciendo los
intereses del visitante y prolongar su estancia en la ciudad. Por eso es necesario trazar
un plan de acciones que aporten para la realización de este recurso.
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Tabla 2.- Programa de acciones. Fuente: elaboración propia.
Aciones o tareas

Responsable

Coordinar intereses para Ministerio
de
la creación del producto Cultura,
Patrimonio
y
Ministerio
de
Turismo
Conveniar
la Centro
de
restauración
y Documentación,
conservación
de Patrimonio
y
del
documentos valiosos de Oficina
los siglos XIX y XX.
Conservador.
Crear
una
correcta Centro
de
señalización desde y Documentación y
hacia el producto.
Oficina
del
Conservador.
Acondicionar el Centro Ministerio
de
con
todo
el Cultura, ministerio
equipamiento
técnico de
Turismo,
necesario que propicie Patrimonio
y
una variedad de ofertas y Centro
de
servicios
para
los Documentación.
clientes.
Promover los valores Centro
de
históricos, culturales y Documentación y
patrimoniales
que MINTUR
atesora el Centro de
Documentación.

Nivel de prioridad

Período de
ejecución

Evaluación

Urgente

De inmediato.

Trimestral.

Urgente

Acorto plazo.

Trimestral.

Urgente.

De inmediato.

Permanente.

Necesario

Acorto plazo.

Semestral.

Necesario

De inmediato.

Permanente.

4.1.

Recopilación y análisis del recurso a interpretar
El Centro de Documentación se encuentra ubicado a la izquierda de la primera
planta del edificio que conforma el museo Romántico, antiguo palacio de los Condes de
Casa Brunet, en su entorno resaltan otros inmuebles con marcado valor arquitectónico
que sirven de sede a otras instituciones culturales, posee buena visibilidad, seguridad y
buen nivel de acceso. Cerca de él hay presencia de productos de la infraestructura
turística. Fue inaugurado el 19 de octubre del año 2007 y guarda valiosas colecciones
de libros, prensa periódica y documentos que fueron coleccionados por Manuel de J.
Béquer ,segundo historiador de Trinidad, posee piezas de artes decorativas que llaman
poderosamente la atención del visitante estimulando su interés por investigar y
haciendo placentera su estancia en el mismo, su ubicación es dentro de otro recurso
turístico muy visitado por el turismo nacional e internacional durante todo el año,
además los comunitarios ven en el mismo un punto de referencia obligada para
consultar y conocer la historia de su ciudad. Por ello se pueden diseñar servicios de
interpretación que contribuyan a un mejor uso del lugar, con un personal capacitado que
los ejecute, pues al incrementar el conocimiento del público permite que se continúe
conservando todo lo que allí se encuentra, de ahí que haya que aprovechar las
oportunidades para la interpretación, pues si este recurso se articula con otros circuitos o
se conecta con otros productos turísticos pueden crearse ofertas mucho más amplias.
Para lograr esto hay que evaluar el potencial interpretativo, lo que se desarrolla
mediante una matriz que a continuación se expone.
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Tabla 3.- Valores de la matriz para la evaluación del potencial interpretativo.
Fuente: elaboración propia.
Valores

1

Singularidad

X

Atractivo
Resistencia al impacto
Accesibilidad
Estacionalidad, grado de permanencia
Afluencia actual de público
Facilidad de explicación
Seguridad para los visitantes
Pertinencia a oportunidades de contenido
Facilidad de acondicionamiento
Infraestructuras y mantenimiento
Bueno 1-3 Regular 4-6 Malo 7-9

2

3

4

5

6

7

8

9

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Como se refleja el Centro de Documentación, tiene varios indicadores que
permiten aprovechar potencialidades para la interpretación del mismo, aunque se debe
trabajar en los aspectos que denotan deficiencia en la matriz de interpretación como el
acondicionamiento y la infraestructura del recurso y su mantenimiento, señalando que la
afluencia de visitantes es buena por presentar atractivos únicos relacionados con el
conocimiento de la historia, leyendas, costumbres y las tradiciones de esta añeja ciudad,
así como su ubicación, los atractivos que atesora en su interior y la magnífica
accesibilidad.
4.2.

Conceptos universales y tópicos a interpretar
Los tópicos a interpretar son: Centro de Documentación como tópico principal y
la significación del mismo para la historia de la ciudad.
Entre los conceptos universales que se tratarán se encuentran las leyendas que se
tejen alrededor de su verdadera historia, las tradiciones y costumbres de antaño de las
cuales algunas perviven y caracterizan la idiosincrasia del trinitario, el amor reflejado
por todo el pueblo manifestado a través del deseo de conocimiento de nuestra historia
local y el interés por redescubrir el pasado que heredamos y que nos hace ser únicos.
4.3.

Medios que pueden utilizarse para llegar al recurso
Personalizado: Recorrido guiado (el interesado en visitar el Centro se auxilia de
un guía o intérprete para llegar al mismo).
No personalizados: Señales hacia el recurso, carteles, publicaciones (folletos,
mapas).
4.4.

Métodos y técnicas que se van a utilizar para incentivar el interés hacia el
recurso
Contar historias, recuerdos, tradiciones. A través de esta técnica se logra la
motivación por la investigación y estudio de nuestra historia local y regional, utilizando
la bibliografía que se encuentra en este Centro de documentación, es válido aclarar que
la misma se puede aplicar lo mismo dentro que fuera del Centro, en otros locales de
estudio o de trabajo.
Provocación (¿sabe que el documento más antiguo de la ciudad se encuentra en
este Centro?).Con preguntas objetivas, científicas, reales y específicas se puede
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perfectamente provocar el interés por visitar, conocer y aprender de los diferentes
ejemplares de las colecciones de documentos que posee el Centro.
Manipulación sensorial y sensitiva (aspirar el olor característico de viejos
documentos que prevalece en el lugar, sentir la paz y la tranquilidad, disfrutar a través
de la lectura de documentos, libros o periódicos las historias pasadas que marcan e
identifican a nuestra ciudad).
Relevancia: (si es un afamado conocedor de sitios turísticos va a tener la
posibilidad de ver en este Centro el primer Plan de Intervención Turística para la
ciudad de Trinidad).
Elaboración de una frase tema: Para revelar el significado histórico - cultural y
patrimonial que guarda este Centro y para organizar oportunidades de conexión y
desarrollo del propio recurso se elabora un tema, en este caso es “La ciudad dormida
revive entre documentos”.
5.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el proceso investigativo permite arribar a las
siguientes conclusiones:
Se hizo
un análisis del patrimonio documental que existe en Centro de
Documentación “Manuel de Jesús Béquer Medina” ubicado en el Museo
Romántico de Trinidad que permitió demostrar la importancia y valor histórico patrimonial de este fondo por poseer colecciones de documentos con valor
excepcional que recogen la historia de la ciudad desde la conquista y
colonización de la villa hasta el año 1959.
Fue realizada la localización, ubicación, descripción, y diagnóstico del
recurso, así como se trazaron los objetivos de dinamización turística pertinentes,
lo cual demostró que el Centro posee potencialidades para convertirse en un
producto turístico que responde a la demanda de un turismo cultural
especializado.
Todo lo anteriormente expuesto permitió proponer una estrategia de actuación
que recoge un programa de acciones o tareas que enuncian la responsabilidad, el
nivel de prioridad y la ejecución de las mismas.
Se confeccionó una matriz de interpretación donde quedó evaluado todo el
potencial interpretativo del recurso sustentado con medios, métodos y técnicas
que incentivan en visitantes y pobladores el interés por conocer el Centro de
Documentación.
La investigación realizada da legitimidad a la existencia de un fondo
documental que refleja la vida y accionar de una ciudad con altos valores
patrimoniales, que con un óptimo aprovechamiento de sus potencialidades sí se
puede convertir en un producto turístico, de consulta obligada para todo el que
desee conocer la leyenda o realidad de la herencia histórica de la singular villa
Santísima Trinidad.
6.
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LA IMAGEN CREA PATRIMONIO
Aramis López
Aramis.Lopez@ua.es

En las postrimerías del anterior milenio Italo Calvino nos decía: “Estamos en
1985: apenas nos separan quince años del comienzo de un nuevo milenio. Por el
momento no veo que la proximidad de esta fecha despierte una emoción particular. […]
El milenio que está por terminar ha asistido al nacimiento y a la expansión de las
lenguas modernas de Occidente y de las literaturas que han explorado las posibilidades
expresivas y cognoscitivas e imaginativas de esas lenguas. Ha sido también el milenio
del libro, dado que ha visto cómo el objeto libro adquiría la forma que nos es familiar.
La señal de que el milenio está por concluir tal vez sea la frecuencia con que nos
interrogamos sobre la suerte de la literatura y del libro en la era tecnológica llamada
postindustrial.”
La señal de que ya estamos en la segunda década del tercer milenio no es
reconocible fácilmente, han cambiado un innombrable número de paradigmas, pero en
este momento aún no hemos llegado a un espacio propio y nuevo del conocimiento
propio del nuevo milenio.
Durante el siglo XX las ciencias, las humanidades y el arte han tratado como un
asunto fundamental el estudio de los lenguajes en que se apoya el conocimiento
humano. En ciencias, e incluso en las humanidades, hemos asistido a una paulatina
sustitución del lenguaje verbal por el lenguaje matemático, pocas creaciones del
intelecto humano han escapado de una matematización de sus fundamentos, quizá entre
las pocas áreas de la creación humana que lo han conseguido sean la poesía y el arte; el
cambio ya lo constata con nostalgia Oscar Wilde al final del siglo XIX en Decadencia
de la Mentira donde recuerda “cuando los libros de geografía podían leerse”. Pero en
la actualidad el lenguaje matemático está mostrando sus limitaciones para poder
nombrarlo todo. La física teórica, apoyada en el desarrollo del conocimiento de la
abstracción matemática, ha experimentado un desarrollo exponencial durante el siglo
pasado, aportaciones como la física cuántica, la teoría de cuerdas, la teoría del Big
Bang, la inflación eterna o los multiversos, son ejemplos de cómo se ha avanzado en la
explicación tanto de las grandes escalas (cosmos, universo) como de las más ínfimas
(átomos, bosón). Pero en la actualidad pese a los grandes medios tecnológicos no se
está llegando a conseguir desarrollar modelos que expliquen cuestiones fundamentales:
¿existe uno o varios universos?; ¿qué hubo antes del Big Bang?; ¿Cómo se organizan
las partículas o las galaxias?; ¿Cuántas dimensiones existen? Para poder contestar a
estas preguntas se ha vuelto a acudir al lenguaje verbal, casi poético, para elaborar
teorías que den explicaciones a estas cuestiones, se habla de que antes de la primera
explosión originaria no existía el tiempo como dimensión, o a través del patrón E8 el
físico norteamericano Garrett Lisi, nos describe un mundo basado en ocho dimensiones
que podrían explicar la formación de todas las partículas que componen la materia y
todas las interacciones entre ellas, incluidas la de la gravedad. Pero incluso esta teoría es
por el momento una formulación, solo tenemos una simulación artística de gran belleza
basada en un modelo geométrico de cómo serían las relaciones entre las partículas de
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ese todo que se organizaría a partir de las ocho dimensiones.

Fig. 1.- Representación del patrón E8 de Garrett Lisi. Fuente: bibliografía

1.

EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO DEL TERCER
MILENIO
No existe ninguna sociedad, ni clan, ni familia, ningún grupo humano por
pequeño que sea, ni siquiera individuo que no haya desarrollado en algún momento de
su historia alguna actividad artística. El arte es consustancial al ser humano, que es en
esencia un zoon teknikon (τεχνικὸν ζῷον), el arte en la Grecia Clásica era nombrado con
τέχνη (tecné), la misma palabra que designaba oficio y técnica. Las artes del siglo XX
han sido deudoras más que en cualquier otra época de la tecnología: cine, fotografía,
netart o imagen artificial.
¿Cómo entonces vamos a conocer nuestro entorno y convertirlo en patrimonio
en este nuevo milenio? La propuesta del arte actual es un proceso ya iniciado, que
habría de llevar a su paroxismo: la inmaterialidad. Desde que en el año 2001, el Misteri
d’Elx se convirtiera en el primer Patrimonio Inmaterial de la Humanidad español
declarado por la UNESCO son ya once en nuestro país.
Por otro lado hay que tener en cuenta un proceso imparable, en la segunda mitad
del siglo pasado se presenta con fuerza un fenómeno nuevo: la computación. Los
avances de las tecnologías informáticas han sido exponenciales en las tres últimas
décadas del siglo. Las aportaciones de teóricos de la estética computacional introducen
una nueva perspectiva en la condición humana: estamos comenzando a vivir entre
máquinas: junto a la Naturaleza, aparece la Artificialidad38 como otro ámbito de
cotidianidad.

38

Arte y artificial tienen la misma raíz semántica
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Fig. 2.- Consola del IBM 7090 del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 1968.
Fuente: bibliografía

Durante todo el siglo XX hemos asistido a un intento de definir el valor de las
relaciones entre lo real y lo representado, entre la imagen y el objeto físico, entre
significante y significado o entre natural y artificial. Esta corriente de pensamiento ha
venido propiciada por el cambio en el entorno tecnológico creado por el hombre. La
forma en la que discurre la vida en la actualidad está cada vez más condicionada por las
nuevas técnicas, conocemos más y conocemos también aquello que está lejos, las
posibilidades de representación a través de nuevas tecnologías han posibilitado que las
informaciones que recibimos sean en mayor número y más complejas gracias a que no
es necesario estar físicamente cerca del conocimiento, el libro también ha perdido su
materialidad.
Si entendemos que nuestro entorno ya no es primordialmente natural, sino que lo
artificial es parte importante de nuestra vida, que lo que sustituye al objeto real, la
imagen, es tan real como lo representado, y que la imagen contiene además metadatos,
la imagen, es en definitiva, una realidad aumentada, nos permite tener más información,
más contexto, más relaciones entre campo (lo que vemos) y contracampo (lo que
sabemos).
Wittgenstein en su Tractatus Logico-Philosoficus situaba los confines del
universo en los confines del lenguaje, todo aquello que no tiene que lo nombre no
existe, o es mejor no intentar nombrarlo, los confines del conocimiento se definen en las
posibilidades de los lenguajes utilizados en las formulaciones. El arte y la poesía son
lenguajes multidimensionales capaces de agrandar las fronteras del saber. El lenguaje es
la posibilidad de representar al mundo, de darle una imagen, y las normas que rigen para
lo real son las mismas que para sus imágenes.
Para Christian Mezt teórico de la imagen en movimiento, la transmisión del
conocimiento basada en los denominados lenguajes de la imagen (cine, fotografía,
televisión y artes visuales), está fundamentada en la percepción sensorial y no tanto en
los condicionamientos culturales, esto es, no varía tanto de una cultura a otra (Metz,
1972: 153-161). Su apoyo fundamental son los aportes informativos recibidos a través
de los sentidos, son los datos visuales, táctiles o auditivos, que no requieren para su
aprendizaje una enseñanza previa. Las imágenes son conocidas previamente por el
espectador y su conocimiento se debe no a su visión como imagen, sino como objeto
que luego se reconoce en imagen.
La obra de arte es, simplemente, una imitación o duplicación selectiva de la
realidad, sino una traducción de características observadas a las formas de un medio
determinado (Arnheim, 1984: 14).
Jean Baudrillard se interroga con relación al mundo que conocemos a través de
las imágenes, sobre qué hay de realidad en lo irreal y de irrealidad en lo real, dicho de
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otra forma, ¿sucede aquello que es representado?, o ¿no sucede lo que no es
representado?, en 1991 escribía tres artículos con los siguientes títulos: La Guerra del
Golfo no tendrá lugar (4 de enero), ¿Está teniendo lugar realmente la Guerra del Golfo
(6 de febrero) y La Guerra del Golfo no ha tenido lugar (29 de marzo) (Baudrillard,
2000: 57).

Fig. 3.- Bombardeo estadounidense sobre Bagdad, 1991. Fuente: bibliografía

2.

ARTE, IMAGEN Y PATRIMONIO
El arte tiene la capacidad de crear no solo objetos que acaban constituyendo
patrimonio sino también de constituir en patrimonio las imágenes de aquello que señala.
Los artistas son los encargados de hacer que algo exista al señalarlo. El ciudadano no
recae en la belleza o en la carga cultural de todo lo que le rodea, algo pasa de ser
entorno a patrimonio cuando se enmarca, se individualiza y se percibe como bien al
haber formado parte de un proceso artístico.
La materialidad del arte actual ha variado sustancialmente con respecto al
existente antes de la posibilidad de la aparición de los medios de reproducción
mecánicos, analógicos o digitales, es decir, desde la aparición principalmente de la
fotografía. Desde este momento los contenedores de los objetos artísticos, los soportes
en los que se fija la memoria, no son la forma misma del objeto artístico, son soportes
analógicos o digitales que contienen la información sobre el objeto artístico: celuloides,
cintas magnéticas de vídeo, negativos fotográficos o archivos digitales; la visión del
objeto artístico como tal requiere de una reproducción.
Con la aparición de la fotografía en 1834 el arte deja de ser deudor de la
habilidad manual de los artistas y pasa a serlo de su capacidad intelectual. Desde que en
1895 el cinematógrafo fue inventado por los hermanos Lumière, nace una nueva técnica
de representación de imágenes y un espectáculo colectivo. A partir de ese momento las
películas se convirtieron en espectáculo, en parte fundamental del ocio de innumerables
espectadores, se convirtió también en el séptimo arte, y en una de las mayores fuentes
de información y conocimiento a las que tiene acceso cualquier individuo en cualquier
lugar del mundo. Por eso la potencialidad del cine para llevar una imagen o mensaje a
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un número muy grande de espectadores39 le ha valido su consideración además de cómo
arte o espectáculo también como un medio de comunicación que es susceptible de ser
usado como propagador de ideas, políticas, científicas, filosóficas o artísticas. El cine y
la fotografía son los introductores de esta modalidad perceptiva de la modernidad
(Pezzella, 2001: 10), esta experiencia sensorial sitúa al hombre en un universo más
amplio. El hombre contemporáneo comprende los mecanismos representativos de la
imagen en movimiento (cine), sus códigos, sus metáforas e iconos, esto le permite
recibir mucha información en un tiempo reducido, recordar los conocimientos
adquiridos asociados a elementos de representación visual y sonora. El cine ha nacido
al mismo tiempo que los abuelos de los espectadores actuales, ha crecido con sus padres
y es conocido y comprendido universalmente. Desde el convencimiento de que a través
del arte cinematográfico, fotográfico, es decir, a partir de la obra de arte, se adquieren
gran parte de los conocimientos que conforman la idea que sirve a cada individuo para
formularse su universo se podría considerar que gracias al arte, el hombre actual van
atesorando informaciones sobre lugares desconocidos, épocas pasadas e incluso sobre la
visión que sobre el futuro próximo o lejano pueda imaginar cualquier individuo.
Las obras artísticas son, atendiendo a su potencial comunicador, mensajes
elaborados que contienen informaciones complejas. En la elaboración de los mensajes
intervienen tanto los artistas como una serie de profesionales que en la actualidad
colaboran en los procesos artísticos. La articulación de los contenidos, signos, códigos,
significantes y significados en la obra de arte no siempre es el resultado de un proceso
específico, la singularidad del hecho artístico radica en su heterogeneidad, tanto formal
como de contenidos, técnicas, aportes de otras artes o de sus propios creadores y
espectadores. Es interesante la relación entre lo real y lo filmado que describe Marcel
Martín (Martín, 2002: 23), “Esta ambigüedad de la relación entre lo real objetivo y su
imagen fílmica es una de las características fundamentales de la expresión
cinematográfica y determina en gran parte la relación entre el espectador con la
película, relación que va desde la creencia ingenua en la realidad de lo real
representado, hasta la percepción intuitiva o intelectual de los signos implícitos como
elementos de un lenguaje”. Para la semiología la obra de arte es un mensaje que sirve
de intermediario entre su autor y un número indeterminado de receptores, un texto
compuesto por signos a los que cada receptor puede atribuirle un significado propio
(Urrutia, 1973: 7-12).
Validar la imagen como constitutiva de valor patrimonial requiere que
atendamos a sus propios valores:
Valor objetivo: La imagen devuelve lo visto previamente. Es por definición una
percepción objetiva, está dotada de todas las apariencias de la realidad. Como
realidad tomaremos la noción de realidad sensorial, el mundo visual con todos
sus accidentes y características físicas. Incluso teniendo en cuenta que los
medios digitales han permitido una manipulación sofisticada de la imagen, la
modificación de las imágenes por medios más manuales es tan antigua como la
propia fotografía (Villanañe, 2002: 29). Las imágenes no tienen por si mismas la
capacidad de enunciar conceptos, Grombich señala que, “La imagen visual tiene
supremacía en cuanto a la capacidad de activación, que su uso con fines
expresivos es problemático y que , sin otras ayudas, carece en general de la
39

Tan solo en España, películas como El señor de los anillos (Peter Jackson, Nueva Zelanda, 2001) fue
vista por 7 millones de espectadores, Gladiator (Ridley Scott, Estados Unidos, 2000) tuvo 5 millones de
espectadores y las películas españolas Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar,
1988) y Torrente II (Santiago Segura, 2001) tuvieron 3,3 y 5,3 millones respectivamente. Fuente: Base de
datos de películas del Ministerio de Cultura, http://www.cultura.mecd.es/cine/
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posibilidad de ponerse a la altura de la función enunciativa del lenguaje”
(Grombich, 2000: 138)
Valor subjetivo: Según la definición de Aristóteles, percepción es el proceso
responsable de la selección de la realidad. De acuerdo con ella en la consecución
de la obra cinematográfica hay que tener en cuenta que como obra de autor, éste
escoge de la totalidad de la realidad aquello que es concluyente, a su entender,
para la comprensión del mensaje. Según Marcel Martín “su influencia sobre la
cosa filmada es determinante y, a través de él, la función creadora de la cámara
es fundamental. La realidad que entonces aparece en la imagen, [...] es el
resultado de una percepción subjetiva del mundo, la del realizador” Martín
(Martín, 2002: 36-40). En palabras de Joan Fontcuberta “El signo inocente
encubre un artificio cargado de propósitos y de historia. […] Detrás de la
beatífica sensación de certeza se camuflan mecanismos culturales e
ideológicos” (Fontcuberta, 1997:17). La imagen real puede ser sustituida por la
imagen representada, y perder valor la real en la confrontación de ésta con la
imagen subjetiva. La verdad no ejemplifica tan bien la realidad como la mentira,
pero ésta ha de responder a la intención de ser el reflejo de lo cierto.
Valor significante: Las imágenes fílmicas muestran, no demuestran. Están
cargadas de ambigüedad. Contienen dos tipos de dialécticas que nos permiten
establecer sus significados. Una dialéctica interna que pone en relación los
elementos que están presentes en una misma imagen, y una dialéctica externa,
relaciona dos imágenes. Una leyenda nos cuenta: “Uno de los reyes moros de la
ciudad portuguesa de Faro mandó plantar almendros en las llanuras que rodean
la ciudad para que cuando floreciesen en invierno mitigaran la nostalgia que su
esposa, una princesa nórdica, sentía de la nieve.” Ninguno de los ciudadanos de
la meridional Faro asociaría la imagen de las flores de los almendros a campos
nevados. La imagen de los almendros en flor solo sugerirá campos nevados en
las personas que tienen esta imagen asimilada, es decir, en la princesa nórdica
que los ha visto desde su infancia. La imagen, cualquier imagen, puede
presentarse como evocadora, subjetiva, cargada de intención, seleccionada para
conseguir un fin o simplemente ser la representación fidedigna de una realidad.
En cualquier caso, requiere para su interpretación que el espectador tenga las
claves que permitan descifrar el contenido de su información. Depende también
de los contextos mentales del espectador: cada individuo posee unas aficiones,
instrucción, cultura, opiniones morales, políticas y sociales, perjuicios e
ignorancias (Simmel, 1986: 133-138). De ese hecho podríamos inferir que toda
obra de arte es susceptible de tantas interpretaciones como espectadores.
Valor estético: El arte crea sus propios estereotipos: de las sociedades, de
situaciones vitales, de arquetipos personales, de periodos históricos o de
cualquier asunto relativo al hombre, tanto en su experiencia personal como
social. Estos estereotipos configuran un lenguaje universal de imágenes
recurrentes, cuyo significado es conocido por el espectador, por ejemplo: “Una
imagen eficaz requiere, la identificación de un objeto, [...] en segundo término,
la imagen debe incluir la relación espacial o pautal del objeto con el observador
y con otros objetos. Por último, este objeto debe tener cierto significado,
práctico o emotivo, para el observador” (Lynch, 2000, 17). Cuando uno de esos
estereotipos se representa conlleva una comprensión rápida de todo el conjunto
de informaciones que configura el universo que rodea a la narración. Las
vivencias personales, completan las informaciones que no se muestran.
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El valor de la imagen, más allá del objeto imagen, de la propia imagen como
patrimonio genera posibilidades de creación patrimonial nuevas.
3.

POSTCAPITAL ARCHIVE (1989-2001), DANIEL G. ANDÚJAR.
EJEMPLO DE UN PROYECTO ARTÍSTICO PATRIMONIAL BASADO
EN LA IMAGEN http://www.postcapital.org/

Fig. 4.- Postcapital, obra de Daniel García Andújar. Fuente: bibliografía

El proyecto del artista Daniel G. Andújar (Almoradí, 1966), es un archivo que
desde el año 2006 incluye más de 250.000 documentos compilados desde Internet. Son
publicaciones, piezas de vídeo, audio y bancos de imágenes, que dibujan una vasta
radiografía de las transformaciones geopolíticas y de la situación de las ideologías
comunistas y capitalistas en el período comprendido entre la caída del Muro de Berlín
(1989) y el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York (2001).
El proyecto aparece promovido por Technologies To The People (TTTP) corporación
internacional ficticia que nace en 1996, como parte del proyecto expositivo Discord.
Sabotage of Realities, que tuvo lugar en la Kunstverein y la Kunsthaus de Hamburgo.
En un principio Daniel G. Andújar se aleja de la figura del artista creador y concibe su
creación como encargos de la corporación TTTP y a sí mismo como obrero / empleado,
de esta sociedad que se presentaba como una empresa virtual dedicada a acercar los
avances de la tecnología a los más desfavorecidos, una especie de imprecisa
corporación que reproducía el lenguaje disuasorio, los tics de identidad y los arquetipos
visuales asociados a las compañías comerciales del ámbito digital. Es importante
referirse, como definición del contexto en el que surge TTTP, a cierta explosión que en
aquellos momentos y de manera incipiente se estaba produciendo dentro del universo de
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las tecnologías de la información, donde surgían espejismos financieros –empresas con
cotizaciones bursátiles, iniciativas rocambolescas o plataformas sin definición alguna–,
que tras adquirir un incomprensible protagonismo mediático desaparecían como si
jamás hubiesen existido. Al mismo tiempo, y también en ese período inicial de la red,
empezaron a generarse imaginarios que idealizaban deforma acrítica una supuesta
independencia y democratización del conocimiento que Internet debía traer consigo,
pero que, finalmente, no acabó de llegar nunca. Así pues, TTTP aparece como parodia
en el doble sentido anteriormente mencionado, es decir, como reverso desconcertante de
las hipotéticas maldades de las corporaciones tecnológicas y, también, como irónico
contrapunto de las soflamas de los apóstoles de la libertad digital.

Fig. 5.- Caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Fuente: bibliografía

Fig. 6.- Atentado sobre las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Fuente:
bibliografía
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3.1. Arquitectura de la información
3.1.1. Presentación del proyecto
Poscapital es un proyecto que se concibe para poder presentarse en diversas
configuraciones, ya sea para ser una exposición multimedia, como una escenificación o
un taller o un ciclo de conferencias; basado en una base de datos que contiene 250.000
documentos. El artista considera considera que los acontecimientos posteriores a la
Caída del Muro de Berlín no como aspectos de poscomunismo sino de poscapitalismo.
Plantea la pregunta de hasta qué punto las sociedades capitalistas han cambiado en
ausencia de sus homólogos de antaño, y qué nuevos muros se han levantado a través de
la política global después de los hechos acontecidos en 1989 y 2001, en los dos países
más importantes de la esfera occidental. Postcapital es un intento de leer las realidades
complejas y divergentes del siglo XXI, en virtud de sus formas de representación, que
no son otras que las que aportan los medios de comunicación de masas. Los
acontecimientos posteriores a estos los hechos que enmarcan el archivo han demostrado
la incapacidad de los sistemas democráticos capitalistas para garantizar la estabilidad en
el mundo: guerras en las repúblicas balcánicas de la antigua Yugoslavia, las de Irak,
Afganistán, Mali; el genocidio de Ruanda; las crisis financieras en EEUU y Europa. El
archivo indaga también en los nuevos núcleos de decisión relacionados con las
principales urbes y los desplazamientos en la importancia geopolítica mundial.
Es también a partir de 1989 cuando en el CERN (European Organization for
Nuclear Research) de Ginebra se sientan las bases del WWW (World Wide Web), hecho
que significa el cambio, o mejor, la inmersión de la humanidad en la era de la
información.
La teoría de Daniel G. Andújar sobre los archivos en estos nuevos tiempos, es
que el archivo ya no es solo un lugar físico que visitar para obtener información sino
que es un lugar en el que pasear por el conocimiento, un lugar para la interpretación de
la información.
En la mayoría de los proyectos de TTTP se plantean colaboraciones con otros
artistas, grupos de investigación, entidades públicas o asociaciones profesionales como
en este caso. Es una forma de trabajar, se parte de una idea original a la que se van
añadiendo posibilidades tecnológicas o conceptuales en función del desarrollo que va
tomando el proyecto, sobre todo cuando cada proyecto se presenta en talleres y se
analiza. La idea de trabajo es siempre la de crear un grupo interdisciplinar que pueda
dar mayor amplitud y difusión. Se trata siempre de proyectos que se mantienen durante
largo tiempo, que se diseñan, crecen y se analizan en varias fases. Los dos apartados
siguientes: PostcapitalMovies y Circâre, son fruto de la colaboración con otras
entidades que en colaboración con Daniel G. Andújar mantienen estas partes del
proyecto.
3.1.2. PostcapitalMovies
Es un proyecto paralelo de Postcapital que analiza las tendencias sociales y las
interacciones en la mayoría de los países europeos y los EE.UU. mediante la
visualización de sus producciones cinematográficas en el período 1989-2001.
Es un proyecto paralelo de Roberto Therón y Rodrigo Santamaría del grupo VisUsal de
la Universidad de Salamanca, que colaboran en la explotación de la información
contenida en el archivo mediante el desarrollo de herramientas que ayudan al usuario a
bucear en bases de datos con grandes cantidades de información.
Está colaboración se concreta en la aplicación MovieOverlapper, que es en definitiva
una forma de visualización grandes cantidades de información, en este caso, de la
producción cinematográfica de Hollywowd. La información de las películas se visualiza
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agrupadas, lo que permite establecer vínculos conceptuales.

Fig. 7.- Proyecto MovieOverlapper. Fuente: bibliografía

3.1.3. Circâre
Sistema de búsqueda integrado en el sistema operativo para el
PostcapitalArchive. Una producción de Hangar (Asociación de Artistas Visuales
Catalanes) y Technologies To The People en 2009.
Es una herramienta de búsqueda basada en Tracker (sistema de organización y
búsqueda que provee a los ficheros de metadatos). El sistema de búsqueda otorga
mayores posibilidades de explotación del archivo a investigadores o usuarios.
3.1.4. Chronos
Es una sección autoreferencial, en la que se organiza cronológicamente las
presentaciones del archivo así como las formas en que ha sido presentado: exposiciones,
talleres, festivales de vídeo o ciclos de conferencias.
A nivel internacional ha sido mostrado en Seúl, Montreal, Beijing, Estambul,
Oslo, Bremen, en la Bienal de Venecia, Stuttgart, Dormund, San José (California),
Vivorg (Dinamarca) y Santiago de Chile. Y en España en Barcelona, Madrid, Girona,
Gijón y Valencia.
El recorrido de las muestras nos remite a un concepto global, los procesos
sociales, culturales y políticos que sustentan el concepto artístico son universales y
tienen unas implicaciones especiales en cada territorio y esta es una de las dimensiones
más interesantes de un proyecto que no está localizado geográficamente,
3.1.5 Left
Izquierda, es una sección dedicada a recopilar las direcciones web o las redes
sociales de partidos políticos u organizaciones y grupos que se consideran a sí mismos
de izquierdas o con origen en movimientos considerados de izquierdas. Son casi dos
mil cuatrocientas organizaciones en todo el mundo y están agrupadas tanto
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geográficamente como por sus actividades: activismo, derechos humanos, feminismo,
nacionalismos, medios de comunicación, orientación o teoría política.
3.2.

Conclusiones sobre POSTCAPITALARCHIVE y los proyectos artísticos
basados en el concepto archivo
Considerar un archivo como proyecto artístico, como una obra de arte en sí
misma es una práctica muy habitual en las últimas décadas del siglo XX y en la
actualidad, existen ejemplos muy emblemáticos de artistas españoles como Antoni
Muntadas y su pieza File Room, una instalación / archivo que recoge los casos de
censura cultural de todo el mundo, su primera presentación en 1994, anterior a la
implantación en Internet de las páginas web condiciona su carácter a una mayor
materialidad, es decir, son ficheros físicos, están en archivadores y conforman una
imagen que remite a la idea popular de los centros de espionaje en tiempos de la Guerra
Fria.

Fig. 8.- File Room de Antoni Muntadas, 1994. Fuente: bibliografía

Otro proyecto español Culturas de archivowww.culturasdearchivo.org, es un
archivo de archivos, recopila información sobre proyectos artísticos basados en la idea
de archivo. Son archivos que al agrupar documentos en función de una idea, concepto o
teoría patrimonializan.
ARCHIVO F.X. de Pedro G. Romero (Archivo F.X.) es otra interesante
aportación artística, se trata de un proyecto que trabaja un vasto archivo de imágenes de
la iconoclastia política anti sacramental en España entre 1845 y 1945, imágenes
fotográficas, cinematográficas y documentales que se ordenan bajo un índice de
términos que provienen de las construcciones visuales y la teoría crítica pertenecientes
al amplio campo del proyecto moderno. Recoge no solo documentos, sino las propias
actuaciones del artista como conferencias o talleres, aportaciones de todo tipo,
publicaciones periódicas, exposiciones, entrevistas de radio o televisión. Una de sus
principales características es establecer un acceso claro organizado en dos vías
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fundamentales, a través de un tesauro, es decir, de forma conceptual, o bien
cronológicamente.
A nivel internacional en estos momento en el Museo de Arte del Banco de la
República en Colombia la exposición comisariada por Deborah Cullen,Arte≠Vida:
Archivos artísticos de América Latina, el Caribe y Estados Unidos da idea de la
cantidad de trabajos que han ido en este sentido en las últimas décadas.
Los archivos en nuestro país son considerados administrativamente siempre
como un Bien de Interés Cultural. Lo son porque se estima el bien patrimonial que
custodian, es decir, el documento, la parte física. Hemos de destacar que además de
custodiar un soporte físico la importancia del documento también radica en la
información que contiene. Los archivos artísticos ponen su mayor énfasis en hacer uso
de esta información, en utilizar la acumulación de documentos que pueden apoyar una
teoría. Y tienen en común que habitualmente no utilizan los documentos originales, sino
imágenes de los mismos. No sitúan la importancia del documento en su parte física,
sino en lo que culturalmente aportan. Esto abunda en la desmitificación continúa e
histórica que el artista hace de su propio trabajo, relega a la obra de arte a su parte más
inmaterial, y lo lleva a la máxima expresión cuando sitúa el arte solo en el concepto que
lo sustenta.
La importancia de los archivos artísticos para las investigaciones futuras es
capital, en la actualidad la sobreabundancia de información, el conocimiento inútil
(Revel: 1989), hace que estas compilaciones validen la importancia testimonial de
aquello que se recoge, desbrozando aquello que puede ser irrelevante pero que por
acumulación imposibilita el acceso a la información.
En casi todas las acepciones del la palabra patrimonio el primer término que
aparece es conjunto, que es también la primera palabra de la primera acepción, y de
alguna más, de archivo. Patrimonio y archivo están semánticamente unidos.
Lo más destacable de la utilización del arte en la creación del patrimonio no es
exclusivamente su posibilidad de materializarse en objetos que conservados puedan
constituirse como tal, sino en la posibilidad que tiene el arte de señalar, es decir, el arte
indica al ciudadano lo que ha de ver: enmarca el paisaje, retrata al hombre, cuenta la
historia, recoge la voz y materializa por segunda vez la naturaleza; pero es la función
de señalar lo que permite al arte escapar de sí misma, es lo que permite al artista huir de
la tiranía de su obra. El arte es también, y fundamentalmente, mirada, es la posibilidad
del hombre de crear a partir de.
La imagen es tan real como el objeto que representa, porque contiene la mirada
de quien la ha creado, contiene más de lo que la naturaleza puede darle, como afirma
Oscar Wilde, “la Naturaleza imita al Arte, no al contrario” (Wilde: 2012)
4.
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CARTOGRAFÍAS DE LA RED: NUEVAS
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN URBANA EN LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Salvador Serrano Salazar
salvaserrano31@gmail.com

Si lanzaramos al aire la pregunta "¿qué es lo que más a conseguido revolucionar
la aparición de Internet?", la respuesta para muchos de nosotros sería obvia: la
información y la comunicación. Los contenidos que ofrece la red de redes van camino
de ser ilimitados, y los nuevos canales de comunicación se han introducido por
completo en nuestra vida cotidiana. No obstante, toda esta gran cantidad de datos y flujo
de información muchas veces es invisible a nuestros ojos, no somos capaces por
nosotros mismos de cuantificar qué ocurre en la red y cuál es su repercusión en el plano
físico de la realidad. Aquí es donde aparece la visualización de datos como una
herramienta que nos ayuda a percibir lo que nos rodea y a describir realidades que se
escapan a nuestra visión.
De igual manera podríamos hacernos una segunda pregunta: ¿ha supuesto
Internet un avance en la forma de percibir e interpretar la realidad urbana? La respuesta
puede parecer obvia pero merece un cierto desarrollo. Y es que podemos entender el
ciberespacio como un territorio paralelo al espacio físico en el que todos vivimos.
Paralelo pero complementario. En el ciberespacio aparecen datos, información y
contenidos, que en gran medida son georreferenciables al espacio físico. Este trasvase
de información deviene en la construcción de conocimiento basado en los sistemas de
representación cartográfica.
Es aquí donde logramos conectar el espacio con el ciberespacio y, entonces,
hablamos de datos espaciales. Internet es un extenso campo de datos espaciales, donde
encontramos distintos niveles de accesibilidad y manejabilidad a éstos. Antes de
enumerar algunas de las fuentes de datos que nos ofrece la red, cabe reflexionar sobre lo
que supone el empleo de estos datos en el análisis y comprensión de la realidad urbana.
Si bien la aparición de los SIG (Sistemas de Información Geográfica) llevó el análisis
del territorio y la ciudad a un alto nivel de precisión, los datos espaciales que nos ofrece
la red consiguen ir aún más allá, pues algunas capas de información (como las que
provienen del análisis de actividad en las redes sociales) introducen variables subjetivas
que las capas de información propias de los SIG no logran reflejar. Esto ocurre porque
la construcción de los datos espaciales disponibles en Internet muchas veces es
colaborativa, es decir, son los usuarios de Internet quienes de manera indirecta,
generando contenidos o interactuando en la red, elaboran datos georreferenciables.
Llegamos, así, a un punto muy importante. Podemos empezar a ver la ciudad a
través de los ojos de los ciudadanos, asociando al espacio urbano variables humanas
como las emociones o las preferencias por un lugar u otro. Ahora, el análisis urbano no
lo integran únicamente indicadores de densidad edificatoria o compacidad, sino que
empiezan a emerger nuevas capas de información que antes eran invisibles a nuestros
ojos y nosexplican mucho mejor cómo es la ciudad y qué ocurre en ella.
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A mediados del siglo XX, el médico epidemólogo John Snow realizó un sencillo
mapa del barrio londinense de Soho en el que georreferenció los casos de contagio de
una epidemia de cólera que sacudió la población inglesa de la época (Fig. 1). A su vez,
Snow marcó con una cruz los puntos de abastecimiento de agua que se situaban
próximos a la zona del brote. La relación entre los casos de infección y la proximidad de
uno de los puntos de abastecimiento de agua en el plano elaborado por Snow era
bastante clara.
Muchos sostienen que con este mapa nacieron los Sistemas de Información
Geográfica, pues nunca antes se había asociado una categoría de datos concreta a
ubicaciones geográficas en un plano. Snow estuvo muy acertado a la hora de decidir
geolocalizar los casos de contagio y compararlos con la posición de las fuentes de agua,
pero para ello tuvo que realizar una ardua labor de recogida de datos, un trabajo de
campo que hoy en día sería escasamente operativo. Es por elloque debemos reconocer la
utilidad de Internet a la hora de proporcionarnos datos estructurados, en definitiva, datos
en masa con los que podemos tener una visión macroscópica de la realidad.

Fig. 1.- Mapa del barrio de Soho (Londres) georreferenciando los casos de cólera y
las fuentes de agua. Fuente: Wikipedia

Entendamos la red de redes como una mina, una mina con filones de datos. Estos
filones son fuentes de información de las que podemos valernos para realizar análisis de
las realidades que describen. Muchas veces, esta información está de alguna forma
referenciada a un lugar en el espacio físico, abriendo la posibilidad de generar un
volcado de datos directamente de la fuente al mapa.
¿Qué tipos de fuentes de datos alberga Internet? ¿Cuáles son los procesos que
intervienen en la producción de estos datos? ¿Qué lecturas de la realidad urbana
permiten? ¿Qué tipos de interacción con el ciudadano y la ciudad posibilitan? ¿Podemos
considerar la visualización de datos una herramienta activa en el proyecto urbano?
Solamente el hecho de plantearnos estas cuestiones nos hace conscientes del nuevo
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campo de investigación que se extiende frente a nosotros.
1.

LAS IDE (INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES) Y EL
MOVIMIENTO OPEN DATA
Para abordar las fuentes de datos en Internet debemos mencionar primero de las
infraestructuas de datos espaciales. Las IDE son plataformas web que recogen una serie
de archivos y canales de información y las ofrecen de manera abierta o restringida, para
la consulta o el uso privado de los ciudadanos u otros agentes. Suelen estar gestionadas
por organizaciones especializadas bajo la tutela de organismos gubernamentales
regionales o estatales.
Los datos que ofrecen las IDE abarcan desde cartografías relativas al uso del
suelo y a la realidad física urbana más fácilmente reconocible, hasta canales de
información en tiempo real que actualizan la situación de algunos aspectos de la ciudad
como el estado del tráfico, las incidencias en la vía pública, la calidad del aire, etc. La
elaboración y el formateo de estos datos es llevado a cabo por equipos especializados, y
toda la información aparece presentada en estándares que facilitan la lectura y
utilización a otros medios independientes.
Un ejemplo de estos formatos universales son los GeoRSS feeds. Se trata de
canales de datos similares a los feeds que actualizan las noticias de última hora que
ofrece un determinado medio de comunicación. Los GeoRSS feeds actúan de la misma
forma, actualizando cada cierto tiempo los datos de una capa de información concreta,
los cuales llevan implícitos coordenadas de geolocalización. Una de las fuentes de datos
que se vale de este formato de publicación es Datos Abiertos Zaragoza, una iniciativa
del Ayuntamiento de Zaragoza que pretende fomentar de la reutilización de la
información disponible en su webpor parte de los ciudadanos, las empresas y otros
organismos. Algunos de los datos que ofrece esta plataforma hacen referencia al lugar
donde se celebran las juntas vecinales y municipales, a la calidad del aire y del agua, al
empleo del Fondo Estatal de Inversión Local o al estado de los estacionamiento para
vehículos rodados. La publicación de estos datos y su presentación en un formato
estándar manejable ha permitido a iniciativas privadas desarrollar aplicaciones web y
móvil que mejoran la experiencia del ciudadano: consulta de horarios y disponibilidad
del transporte público, chequeo del estado del tráfico para elegir rutas de circulación,
localización de puntos de conexión a Internet, etc. Estas aplicaciones y servicios se
apoyan en mapas y en los datos georreferenciados para dibujar un aspecto de la realidad
urbana: están representando la ciudad desde una perspectiva concreta. Se puede
observar como, de repente, emerge una capa de información que era invisible a nuestros
ojos, y nos aporta una lectura alternativa de lo que está ocurriendo en la ciudad.
Un proyecto que se nutre de información proveniente de infraestructuras de
datos espaciales es In the Air, realizado por Nerea Calvillo. Este trabajo pretende
visualizar la composición del aire en la ciudad de Madrid, a partir de la monitorización
de datos recogidos por las distintas estaciones de análisis de calidad del aire disponibles
en la capital.
La red de sensores medidores de la composición del aire constituye una
infraestructura tecnológica productora de datos georreferenciados que al ser procesados
y visualizados, generan unas mallas que indican los niveles de cada componente del aire
sobre el plano de Madrid (Fig. 2). Esta información es de gran valor a la hora de
ejecutar acciones estratégicas a nivel urbano, que pretendan mejorar las condiciones
ambientales de la ciudad. La visualización de datos se convierte, así, en una herramienta
activa en la toma de decisiones con el fin de garantizar la sostenibilidad en las ciudades.
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Fig. 2.- Plano de Madrid con los valores de concentración de distinos agentes atmosféricos
visualizados en forma de malla. Fuente: Nerea Calvillo

Se podría decir que en España, desde hace no muchos años, han aparecido varios
ejemplos de IDE propuestas por las administraciones locales de algunas ciudades e
incluso de autonomías como Comunidad Valenciana o País Vasco. Este auge repentino
de las IDE estuvo motivado por la pertinencia de ofrecer datos abiertos para la consulta
de la ciudadanía, con el objetivo de hacer más transparente la labor de las
administraciones públicas. Este es el mismo objetivo que persigue el movimiento Open
Data, buscando no sólo la publicación de todo tipo de datos de interés público, sino la
democratización de su uso y manipulación, ofrenciéndose herramientas abiertas para su
visualización, edición y consulta.
2.

LAS API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE)
Otra de las vías de producción y publicación de datos son las API de
aplicaciones web. Una API (Application Programming Interface) es una plataforma que
ofrece una aplicación web para interactuar con otros servicios. Esta interacción se basa
en la consulta de datos o la realización de acciones en la aplicacción web. Las API más
interesantes para obtener datos se corresponden con la de las redes sociales, y esto es así
debido a que los datos que provienen de estas aplicaciones web están generados a partir
de patrones de comportamiento social masivo. Esto quiere decir que, a diferencia de las
IDE, en las que los datos son producidos por organizaciones especializadas, la
información que se puede recoger y utilizar está generada de manera indirecta por los
usuarios de las redes sociales.
Evidentemente, el tipo de información que nos proporcionan las API de redes
sociales y aplicaciones web son diferentes de los que nos ofrecen las IDE. Se trata de
datos que reflejan patrones de comportamiento social e interacción con las tecnologías
de comunicación. La geolocalización de esta información dibuja esos patrones de
comportamiento en el territorio constituyendo una herramienta muy útil para el análisis
urbano, pues nos muestra una capa de información invisible que hace emerger aspectos
cualitativos del espacio urbano.
Twitter Conversations es un trabajo de elaboración propia en el que se pretende
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hacer emerger una de estas capas de información invisible. Se trata de una cartografía
que dibuja las conversaciones en la red social Twitter, basándose en los mensajes de
usuarios que mencionan a otros (Fig. 3). Cada línea del mapa une un emisor y un
receptor del mensaje, generándose una red de comunicación virtual sobre un plano
territorial. Se hacen visibles unas relaciones de comunicación que sería totalmente
inviable descubrir y registrar con un trabajo de campo. Es una forma alternativa de
representar la ciudad y el territorio, a través de cómo se comunican los ciudadanos entre
sí.

Fig. 3.- Plano de Alicante con las líneas de comunicación virtual vía Twitter. Fuente:
elaboración propia

Una conversación entre una persona y otra puede resultar un dato irrelevante,
pero si aplicamos una visión macroscópica y miramos hacia muchas conversaciones a la
vez, seremos capaces de detectar patrones y cualidades que permitan obtener una
evaluación cualitativa del territorio de estudio.
Twitter es una red social con un gran potencial para proporcionar datos masivos
de interés. Su uso extendido y su constante generación de contenidos por parte de los
usuarios lo convierte en una potente herramienta para el análisis en tiempo real de "lo
que ocurre". Pero hay otras redes sociales y aplicaciones web que también proporcionan
información muy útil. Es el caso de Fousquare, una red social que convierte la ciudad en
un terreno de juego y anima a los usuarios a indicar su presencia en un determinado
local o espacio público. De nuevo nos puede parecer poco significativa la presencia de
una persona en un restaurante o en un espacio público concreto, pero al trasladarnos a
una visión macróscopica la información adquiere relevancia. Los datos masivos de una
gran cantidad de usuarios indicando a qué lugares de consumo van y qué valoración
hacen sobre ellos es una información increiblemente valiosa, pues puede resultar crucial
a la hora de tomar decisiones sobre el posicionamiento de una empresa o negocio, trazar
estrategias comerciales o publicitarias, etc.
We are here now es un proyecto de investigación realizado por el Spatial
Information Design Lab, de la Universidad de Columbia. Este estudio visualiza la
afluencia de gente en los locales comerciales de algunas grandes ciudades del mundo
como New York City, Londres o Tokyo.
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Fig. 4.- Plano de Tokyo con la visualización de los check-ins de usuarios. Fuente: Spatial
Information Design Lab, Universidad de Columbia

Esta forma de representar grandes áreas metropolitanas nos permite entender
cómo funcionan estructuralmente. En el caso de la aglomeración urbana de Tokyo
podemos detectar claramente cuáles son los núcleos de consumo que constituyen la
estructura policéntrica en forma de anillo característica de la capital nipona (Fig. 4).
Mediante la diferenciación por colores que corresponden a distintos tipos de local
(restaurantes, ocio nocturno, entretenimiento, etc.) se consigue diferenciar las zonas
tematizadas dentro de la gran urbe. Al igual que ocurre con Twitter, la constante
actualización de datos en Foursquare hace posible el procesado de los mismos en
tiempo real, lo cual le añade el valor de poder distinguir patrones de comportamiento a
los largo de periodos de tiempo. Resulta evidente la utilidad de los datos proporcionados
por esta red social: ayuda a identificar las potencialidades (económicas, turísticas y
sociales) de determinados lugares de la ciudad.
Una utilidad similar se le puede aplicar a The Geotaggers' World Atlas, un
trabajo de Eric Fischer. En este caso, lo que se está representando en el mapa son los
lugares de concurrencia turística, geolocalizando fotos disponibles en Flickr y Picassa.
Estos dos servicios web de creación de álbumes de fotografías permiten el
geoetiquetado de las mismas y, mediante sus API, se pueden recoger las posiciones de
todas las fotos geoetiquetadas en una misma ciudad.
El trabajo de Fischer se estructura en una serie de 100 mapas con base
cartográfica de Open Street Maps, en el que se explicita la concentración de fotografías
tomadas por turistas y ciudadanos (Fig. 5). De nuevo se evidencia el potencial de la
visualización de datos masivos sobre el espacio urbano para distinguir territorios de
oportunidad de proyecto. Se puede evaluar con un simple visionado cuáles son los
lugares de mayor valor turístico y, por extensión, que más presencia tienen en las
plataformas de visionado de instantánteas de Internet.
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Fig. 5.- Plano de San Francisco con la posición de las fotografías. Fuente: Eric
Fischer

Otro ejemplo de este tipo de visualización de datos es Nike+City Runs, un
proyecto desarrollado por el colectivo YesYesNo, en el que se recogen datos de los
itinerarios individuales que realizan los usuarios de un modelo de zapatillas dotado con
sensor GPS. Estos dispositivos hacen un registro del trayecto de entrenamiento de cada
usuario y suben las coordenadas de la ruta a un servidor que almacena los datos que ha
generado cada par de zapatillas. Toda la información es procesada y volcada a un plano
en el que se superponen todas las rutas de entrenamiento de los usuario (Fig. 6).

Fig. 6.- Plano de Manhattan con las rutas de entrenamiento recorridas por los
usuarios de las zapatillas con GPS. Fuente: Nike+City Runs
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El resultado es una cartografía que muestra las preferencias de los usuarios a la
hora de elegir unos lugares u otros para correr. Estos datos traen consigo unas
conclusiones derivadas, como la asociación de unas determinadas cualidades al espacio
público: aire menos contaminado que en otras partes de la ciudad, vistas más
agradables, mayor confortabilidad del pavimento, menor nivel de ruido, etc.
3.

LOS MAPAS COLABORATIVOS
Otro tipo de cartografías generadas a partir de datos son los mapas colaborativos.
Si bien las API nos permiten extraer datos derivados de la interacción de usuarios con
redes sociales o aplicaciones web, existe otro tipo de plataformas virtuales en la que los
usuarios participan activamente en la producción de los datos.
Un ejemplo de mapas colaborativos es la plataforma web Casas Tristes. En esta
web se presenta un mapa mundial en el que los usuarios que acceden pueden fijar un
marcador donde hayan detectado que hay una vivienda vacía (Fig. 7). El proyecto busca
implicar a los ciudadanos en la identificación y el registro de viviendas abandonadas,
convirtiéndose éstos en los productores de los datos. El trasfondo social de esta
plataforma motiva la participación ciudadana para enfrentar un problema muy presente
en la realidad urbana.

Fig. 7.- Plano de Barcelona en la interfaz de la web Casas Tristes, con
marcardores sobre las viviendas vacías detectadas. Fuente: Casas Tristes

Otro ejemplo de este tipo de cartografías es Villena Observers, un trabajo
realizado por Play Studio para el Taller de Percepción del Paisaje de Villena. En este
taller se colaboró con el Instituto de Educación Secundaria Antonio Navarro Santafé de
Villena (Alicante) con el fin de que alumnos de secundaria participaran en un proyecto
de intervención urbana en el entorno de su centro de estudios. Se les pidió que
realizaran una serie de fotografías a lo largo del recorrido desde sus casas al instituto,
diferenciando imágenes de aspectos negativos e imágenes de aspectos positivos del
paisaje urbano. Los resultados de la recogida de datos fueron subidos a Flickr y
geoetiquetados. A partir de este trabajo de campo colaborativo, se consiguió reunir
información de la percepción que tenían los alumnos del espacio público y se produjo
una serie de mapas en los que se refleja la valoración subjetiva de los alumnos hacia su
entorno urbano más próximo (Fig. 8).
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Fig. 8.- Plano de Villena (Alicante) con la concentración de imágenes deaspectos negativos
(izquierda) y aspectos positivos (derecha) del espacio público. Fuente: Villena Observers

4.

INTERNET OF THINGS: LA CIUDAD DE LOS SENSORES
El creciente desarrollo de las TIC (tecnologías de la información y la
comunicación) está produciendo un fenómeno de sensorización de las ciudades. Cada
vez existen más dispositivos capaces de recoger datos. Los smartphones son un claro
ejemplo de ello. Los datos que producen los dispositivos tecnológicos de uso personal
constituyen una fuente más de información.
En el contexto del auge de las redes sociales se desarrolla Smart Citizen, un
proyecto de colaboración entre el FabLab Barcelona, con sede en las instalaciones del
IAAC (Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya), y el centro de investigación y
producción artística Hangar. Se trata de una red social en la que los usuarios obtienen
unos sensores de medición de distintos parámetros ambientales tales como el nivel de
ruido, la concentración de CO2 y otros contaminantes en el aire o la temperatura
ambiente (Fig. 9). En cuanto los sensores de un usuario entran en la red, comienzan a
subir datos en tiempo real, de manera que se produce una constante monitorización de
las condiciones ambientales en la posición geográfica en la que se encuentra dicho
usuario. Estos datos se generan y comparten colectivamente, de manera que entre toda
la comunidad de usuarios se consigue construir una visión global de ciertos parámetros
ambientales de la ciudad.
Por una parte, se está implicando a los usuarios en el diágnostico de las
condiciones ambientales de su ciudad, y por otra, se está produciendo una base de datos
abiertos para la consulta de cualquier ciudadano. Este tipo de iniciativas se adscriben al
movimiento de las smart cities (ciudades inteligentes), que apuesta por la
instrumentalización tecnológica de las ciudades con el fin de convertirlas en
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laboratorios para el testeo de nuevas herramientas de sostenibilidad. Cada vez más
ciudades españolas se han involucrado en la integración de infraestructuras tecnológicas
dirigidas a mejorar la eficiencia en la gestión de recursos urbanos. Los principales
objetivos de las smart cities pasan por reducir el consumo enérgetico general de la
ciudad, mejorar la interacción de los ciudadanos con el medio urbano mediante
aplicaciones web o móviles, implementar sistemas de control inteligente en servicios
como el abastecimiento de agua o la gestión de residuos, reducir las emisiones de gases
contaminantes de los vehículos que circulan por el casco urbano mediante un control
inteligente del tráfico rodado, etc. Así, las TIC constituyen un pilar básico en la
construcción de la plataforma de servicios de una smart city, a través de ellas se fomenta
la cooperatividad de los ciudadanos, involucrándolos en el tejido urbano inteligente de
la smart city.

Fig. 9 Plano de Barcelona. Fuente: Smart Citizen

Una de las estrategias que están adoptando las smart cities para obtener datos es
la creación de redes de sensores que se extienden por el plano urbano y recogen datos de
algún tipo. Los datos que recogen estos sensores no son producibles por otras vías, por
lo que es necesario recurrir a la implantación de esta infraestructura tecnológica en la
ciudad para obtener esa capa extra de información. Un ejemplo de estas redes de
sensores es la que propone el equipo de one2park, una empresa española que investiga
en sistemas de gestión de plazas de aparcamiento. Para detectar dónde existen plazas
libres para aparcar, su sistema se apoya en la instalación de sensores y repetidores en las
calles para recoger datos de ocupación en tiempo real.
Como se puede deducir, el coste de la instalación y mantenimiento de una red de
sensores supone una inversión considerable que la administración pública local se
compromete a llevar a cabo, teniendo en cuenta que la mejora de la eficiencia en la
gestión de recursos enérgeticos reportará una rentabilidad de esa inversión a medio
plazo. No obstante, tal como ya hemos comentado anteriormente, cualquier interacción
con medios tecnológicos genera datos, y cada vez la tecnología está más implantada en
el ámbito doméstico y en nuestra vida en general. Tanto es así, que el estudio "Things –
Internet of business opportunities", efectuado por el Instituto Vint de la compañía
tecnológica Sogeti, calcula en 50.000 millones los objetos conectados a Internet que
habrá en 2020.
El concepto Internet of Things (Internet de las Cosas) se refiere a la
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comunicación de dispositivos tecnológicos con la red de redes. La interacción humana
con estos dispositivos producen datos, que una vez reunidos, ordenados y cuantificados,
definen patrones de conducta generales que pueden emplearse para la toma de
decisiones en favor de la eficiencia de ciertos procesos. Es decir, los dispositivos de uso
cotidiano conectados a Internet actúan como sensores. No será necesario implantar
infraestructuras tecnológicas que supongan una gran inversión de dinero público, pues
los objetos cotidianos conectados en red las suplirán. Esto significa que el avance de la
electrónica de consumo, además de facilitarnos multitud de tareas cotidianas, construirá
paulatinamente una red mundial de sensores añadiendo nuevas capas de información
que nos ayuden a gestionar más eficientemente nuestras ciudades.
5.
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La base de conocimiento en temas relacionados con la agricultura en el Camp
d´Elx hasta mediados del Siglo XX se evidencia por la ausencia de datos fiables y que,
además, puedan transcribirse en tablas estadísticas para afianzar resultados que puedan
llevarnos a extrapolar resultados con los que individualizar o llegar a un conjunto de
semejanzas o particularidades de la zona en cuestión.
La falta de estos datos, o la escasez de los resultados, han hecho que
investigadores o divulgadores agrarios utilicen datos o tablas fiscales, entre otros,
basados en la riqueza de rústica y que han sido declarados por los contribuyentes de
forma verbal o escrita.
Estos datos, bien llamados amillaramientos, son anteriores al Avance Catastral
que, en Elche, según las planillas obtenidas en el Archivo Histórico del Catastro
Provincial, data de 1952 y que hay que darle la importancia que tuvo ya que no
simplemente son unos datos de cultivos declarados por los que se elabora un sistema de
contribución de pagos, sino porque es el origen, o puede llamarse así, del principio de la
cartografía actual y pueden servir de base para la interpretación del patrimonio agrícola.
Existen muchos artículos y referencias realizadas por autores que tienen el
amillaramiento base de estudio y su contribución hacia la visión sectorial, pero la
investigación sobre datos referenciados del Avance Catastral simplemente existe como
dato de confección del mismo en cuanto estructura de formación (pañoleta, planillas,
datos de parcela, contribución según el cultivo…) en la Dirección General del Catastro,
sin entrar en profundidad y sin aportar datos que pudieran ser interpretados para la
utilización o la investigación de la puesta en valor de los mismos como base a la
recuperación e interpretación hacia la conservación del patrimonio agrícola del Camp
d´Elx.
Cada investigador se ha marcado unos objetivos en sus estudios utilizando las
bases y criterios para estipular unos resultados en función de datos y espacios en el
tiempo y poder reflejar con ellos unos avances en relación a las fuentes aplicadas.
Según analizan Mata Olmo y Romero González en su articulo “Fuentes para el estudio
de la propiedad agraria en España (Siglos XVIII-XX) la estructura de la propiedad
rustica española ” (1988), constituye para historiadores, geógrafos e investigadores
entre otras disciplinas, elementos básico en el conocimiento de los cambios
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contemporáneos operados en nuestra estructura social, y es con estas premisas con lo
que antecede que los datos aportados en el Avance Catastral en su combinación
propiedad-cultivo y zonificación pueda fundamentar una investigación que represente
unos datos apreciables y que las observaciones y traspaso de esos datos a escalas
estadísticas ponderaran los usos que se podrían hacer con los mismos, no dejándolos
simplemente en unos planos con unos datos que suponen una cantidad a pagar por
impuesto derivado de la parcela.
1.

PLANTEAMIENTO INICIALES E HIPÓTESIS
Se realizan los planteamientos iniciales para la ejecución del trabajo que nos
llevará a obtener unas conclusiones a través de los objetivos marcados que se
desarrollaran para conseguir el fin definitivo, por lo que, basándonos en el método
deductivo, continuando el proceso que parte de lo general y nos lleva a analizar lo
particular, se sigue el método secuencial del estudio de datos catastrales al ámbito de
particularizar el desarrollo y aplicación del Avance Catastral en el entorno del Camp
d´Elx.
El camino y fases a seguir para la aplicación del método de desarrollo son:
− estudio, consenso y revisión de la bibliografía general en referencia a
patrimonios tangibles e intangibles en relación con estudios catastrales
− revisión de la información y documentación gráfica y escrita de los datos
recogidos del Archivo Histórico Provincial
− análisis de la información y diagnóstico
− elaboración de propuestas y conclusiones.
Existe una teoría general al respecto con datos implícitos y evolución bajo el
desarrollo y el sentido esencial del elemento de origen. El catastro es un instrumento de
entendimiento y tasación de la riqueza inmobiliaria de un territorio. Desde los sistemas
remotos de los útiles de medición y valoración llegamos al siglo XVIII donde se
implanta una finalidad exclusivamente fiscal con la declaración de los inmuebles por los
propietarios, siendo en el siglo XIX la ya aparición de un catastro parcelario referencia a
una red geodésica general existiendo una mejor precisión en las descripciones de las
parcelas y sus valoraciones. En el siglo XX ya tiene una relación bilateral con el
Registro de la Propiedad y una progresiva informatización y mejora de los datos
relacionados.
La Ley del Catastro Parcelario de 1906 termina con el control que ejercían los
ayuntamientos sobre el catastro y apoya la cartografía catastral sobre una red de
triangulación de puntos geodésicos. La medición de terrenos se hace con aparatos
topográficos llevando para la valoración de los terrenos una clasificación por tipos
evaluatorios o categorías y, a razón de los mismos, se contribuye una renta.
Existía una urgencia para contar con un instrumento de orden fiscal y, de esta manera,
poder lograr un reparto de equidad. Esta cuestión se refleja en la confección del Catastro
Parcelario consistiendo en una fase primera de actuación, que era el Avance Catastral
con el levantamiento planimétrico y connotaciones agronómicas y, posteriormente, una
segunda fase de supervisión y rectificación progresiva de los datos teniendo y enlazando
el consenso en el Registro de la Propiedad.
Para la confección de este trabajo se han estudiado, investigado y
consideradoescritos y artículos que tratan sobre el catastro, desde informaciones de la
Dirección General del Catastro a trabajos que abarcan la historia del catastro en España,
así como todas las fases que ha habido desde el inicio de la cuestión hasta nuestros días
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y, aunque si que existen menciones al Avance Catastral, no se han encontrado trabajos
específicos que desarrollen o investiguen sobre el Avance Catastral en el sistema
planimétrico y de ordenación en el Camp d´Elx.
De los trabajos consideradosse pone atención a los siguientes:
− Los amillaramientos como fuente estadística: una visión crítica desde la
contribución territorial, del que es autor Rafael Vallejo Pousada (2000)
− El Catastro y otras fuentes complementarias para el estudio de la propiedad
rústica española (1800-1940), escrito por Francisco Feo Parrondo (2002)
− La propiedad de la tierra y su dinámica evolutiva en el XIX valenciano, del que
es autor Romero González. Juan (1981).
La hipótesis de trabajo consiste en el estudio del Avance Catastral en la zona del
Camp d´Elx, ya que ha sido el inicio de un catastro sobre todo en medio rural y que,
además, es el origen del catastro tal y conforme lo conocemos, sobre todo por la certeza
de sus datos y la calidad de -aunque en croquis- unos planos cartográficos acordes con
la topografía y toponimia del terreno, siendo bajo este sistema uno de los elementos
fundamentales para la ordenación del territorio hasta mediados del siglo XX .
Con esta hipótesis de trabajo se establecen los objetivos del mismo, planteando
como objetivo general de este trabajo de investigación el contribuir al avance del
conocimiento del patrimonio tangible e intangible en el entorno del Camp d´Elx.
Como objetivos específicos o particulares que se intenta conseguir con la realización de
este trabajo son los que a continuación se describen:
− ver y analizar la importancia de los datos del Avance Catastral en la
ordenación del territorio
− identificar los elementos arquitectónicos en relación a datos estadísticos
− analizar y asociar los elementos arquitectónicos de la zona de investigación
con solidaridad del sistema de riego, superficies de parcelas y cultivos.
Del mismo modo, se opta por utilizar como fuentes documentales de información
la revisión en la Oficina del Plan General de Ordenación Urbana de Elche de las fichas
catastrales de los propietarios de suelo rústico, los usos y dimensiones de las parcelas,
los planos y las correspondientes ubicaciones.
Así mismo, se debe recabar la documentación existente enla Oficina del Catastro
de la Delegación del Ministerio de Hacienda en Alicante.
2.
2.1.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
Evolución histórica
El conocimiento de los antecedentes al Catastro Cartográfico español y sus
inicios y evolución que se materializaría con el Avance Catastral, ayuda a interpretar
este instrumento fiscal desde la perspectiva de haberse convertido con el paso de los
años en una herramienta para el análisis de la estructura de la propiedad y el paisaje
agrario.
En la revista de la sección del Catastro, con la denominación “Documentos del
Catastro”, se hace mención a los inicios del Avance Catastral y expresa que “ya en la
antigüedad los griegos y romanos tenían un sistema de gravamen sobre las tierras. Los
romanos confeccionaron unos libros donde figuraban los propietarios y las
características de sus propiedades con formas y elementos de medición muy
rudimentarios y con poca fiabilidad.
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En España fue en la época de Felipe II cuando empezaron los primeros trabajos
estadísticos sobre contribución de las tierras y en época de Fernando VI, el marqués de
Ensenada puso el interés de confeccionar un Catastro de los bienes del territorio.
Posteriormente en 1845 y 1846 se crea el impuesto territorial fijando como ingreso una
cantidad que se distribuía entre todas las provincias”.
Según Feo Parrondo en su articulo “El Catastro y otras fuentes complementarias
para el estudio de la propiedad rústica española” (2002), afirma que en el siglo XIX se
asiste a la transformación de una agricultura feudal y estamental a una propiedad
burguesa y, así mismo, estudia las principales fuentes para la desamortización, los
padrones de contribuyentes y amillaramientos, avance catastral y registro de la
propiedad expropiable. Describe que la desamortización supuso importantes cambios en
la propiedad rústica al afectar a un porcentaje del 20 al 25% de la misma.
En el siglo XIX España era un país predominantemente agrícola, apareciendo la
estadística territorial como la fuente de ingresos de la Hacienda Pública a partir de 1845
con la “Contribución de Inmuebles, Cultivo y Ganadería”, que era más que una
estadística realizada por los municipios para determinar la riqueza imponible mediante
los productos y rentas de los contribuyentes, siendo conocido este inventario como
“amillaramientos”. El catastro, obsesión de todos los políticos, era en aquella época un
plan de futuro. Entre 1850 y 1928 se elaboran, a nivel municipal, amillaramientos de la
riqueza de inmueble, cultivos y ganadería, sistema que se retomaría en el año 1934 hasta
el año 1941.

Fig 1.- Cuaderno de amillaramiento. Pueblo de San Juan. Año 1860.
Fuente: Arxiu Municipal de Sant Joan d’Alacant

El amillaramiento se basaba en inventariar los bienes y rentas de los
contribuyentes, mediante la elaboración de unos modelos de declaración de la riqueza
de estos. Esta opción es la que perduró durante la segunda mitad del siglo XIX, en
contra de la elaboración de un verdadero catastro territorial y con el problema que
presentaba el conseguir una valoración real de la riqueza procedente de los productos de
los cultivos que, en muchos casos, carecía de rigurosidad y no era más que una
valoración ficticia y bastante alejada de la realidad ya que estaba en manos de los
posibles contribuyentes sin un verdadero control de las administraciones que solamente
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se basaban en los datos aportados para intentar repartir los impuestos según estas
declaraciones.
La llegada de un verdadero Catastro Parcelario no llegaría a España hasta el
siglo XX, debido fundamentalmente a las grandes presiones que ejercieron los
terratenientes impidiendo que se dispusiera del mismo en siglo XIX como en otros
países europeos.Rafael Vallejo Pousada en su artículo “Los amillaramientos como
fuente estadística: una visión crítica desde la contribución territorial” plantea que “el
problema estuvo -se afirma- en los grandes propietarios, que se resistieron al catastro
para eludir el impuesto, y en los gobiernos, sobre todo los conservadores, que actuaron
a su dictado: la responsabilidad está en la oligarquía dominante” (Vallejo, 2010: 4).
A partir de 1906 fueron muchas las leyes promulgadas y muchos los fallos
establecidos a la hora de su aplicación y, casi todas, por no decir la totalidad, tenían en
común la carencia de representación gráfica. “En el caso español, es el Catastro de la
Riqueza Rústica desde 1906, el archivo en donde se inventaría minuciosamente y al
nivel mínimo de la parcela la estructura de la propiedad agraria” (Rodríguez, 1981:
143).
El gran trabajo que representaba la confección del Avance Catastral, con
trabajos de campo y confección de croquis sin utilizar fotografías aéreas que
exclusivamente se realizaban con fines militares, hizo que éstos se prolongaran en años
y tuvieron que superar grandes premisas, como fue el Decreto Ley del Catastro de 1925
que eliminaba la fase del levantamiento del Avance Catastral por medio del croquis
tratando de ir directamente a un Catastro Parcelario realizado por medios topográficos y
planimétricos. En el año 1932 se vuelve al Avance Catastral sustituyendo el croquis por
la fotografía aérea, trabajos que volverían a impulsarse a partir del año 1941.
2.2. Estructura del Avance Catastral
Con el Avance Catastral comienza la verdadera andadura del catastro de rústica
en España. Estaba basado en un plano general de la zona, acompañado de unas planillas
con datos de propiedades y cultivos a los cuales se les aplica un valor obteniendo un
gravamen sobre la parcela y, sobre todo, se establece un croquis con las delimitaciones
de los polígonos y las divisiones de parcelas y subparcelas, caminos y accesos, así como
accidentes geográficos y elementos significativos.
El plano en el que se representa la división de polígonos del término municipal
recibe el nombre de “pañoleta”.
En el Avance Catastral de la riqueza rústica y pecuaria, cada polígono,
representado mediante croquis, se dividirá en parcelas y subparcelas y, como
documentación anexa a cada polígono, un cuadernillo aportaba la relación de
propietarios, clases de terreno y superficie de las parcelas y subparcelas.
La nueva manera de contribución mediante el primer Catastro de la riqueza
Rústica, antes del Avance Catastral, propició que se enmascarara la propiedad de
algunas terrenos; este es el caso de algunos terrenos que eran eriales, forestales, lomas o
terrenos escasamente productivos que fueron asignados a las administraciones públicas,
como picaresca para una menor tributación, o porque se tenía la conciencia de tributar si
producía, aunque a nivel registral mantuviera la superficie real de la propiedad. Este
hecho, con el paso de los años, ha sido contraproducente para los propietarios iniciales,
ya que algunos de estos terrenos han terminado en manos de administración.
A partir de datos que figuran dentro de cada polígono, se puede llegar a
establecer varios estudios que establezcan patrimonios materiales tanto tangibles como
intangibles dentro de la zona de actuación.
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Como elementos intangibles, se puede considerar la estructura de las viviendas dentro
de un termino municipal en relación a las polígonos y parcelas que comprende, así
como el estudio y disposición de las mismas, bien sea de zona de regadío o bien de zona
de secano, así como establecer la parcela mínima existente en el Camp d´Elx.
Como elementos tangibles, puede establecerse las características de la vivienda
tipo rural, así como los complementos a la misma de huerta, servicios y riegos.
Según plantea Gozálvez Pérez “La intensa ocupación histórica del territorio
agrícola de la comarca, a la par que una ausencia casi absoluta de gran propiedad,
tiende naturalmente a una fragmentación parcelaria progresiva” (Gozálvez, 1977:
p.185), por lo que puede ser un punto de partida para la investigación sobre datos
históricos de los recintos parcelarios que, aplicando los datos del Avance Catastral, nos
lleven a unas conclusiones sobre los tipos y formas, así como la ordenación de las
parcelas dentro de sectores parcelarios.

Fig.2. Plano General Parcelario. Avance Catastral. Elche
Fuente: Archivo Histórico Provincial con maquetación propia
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Fig.3.Cuadernillo Parcelario. Avance Catastral. Elche
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Alicante

Fig.4.Cuadernillo Parcelario. Avance Catastral. Elche
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Alicante
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2.3.

Aplicaciones de los datos del Avance Catastral
En el entorno de un planeamiento, la zona agrícola o rural, más que una forma
de organización del espacio diferenciado del urbano, entraña datos y costumbres que
invitan a estudiarlo y comprenderlo, viendo cuáles son las formas que lo componen,
cómo es su estructura, las unidades funcionales, la fisonomía de las parcelaciones, sus
sistemas de cultivo desde la unidad base de parcela hasta llegar a una explotación
agrícola o bien la asociada con una vivienda, y todo ello da lugar a un paisaje zonificado
formando, a su vez, una estructura agraria.
Los datos obtenidos en la mecanización de datos reflejados en el Avance
Catastral tenía una finalidad que era la recaudación, pero como estos datos son
manuales y transportados a resúmenes del cuadernillo, cualquier modificación o
utilización de los mismos para otras declaraciones pudiera llevar a errores humanos que,
si no se corregían en el momento, se iban traspasando como error en el tiempo ya que
no se contaba con ningún medio informatizado.
No obstante, se piensa que esos datos tomados de las cédulas de propiedad,
corroborados por fuentes orales y la interpretación de los planos trascritos desde la
realidad a pie de parcela, puedan ofrecer una riqueza estadística primitiva y manuscrita
que enfaticen y enzarcen la puesta en valor del patrimonio de la zona de estudio. Se
pueden separar en la obtención mediante la investigación de las separatas relacionadas
como puede ser la obtención de la superficie de la parcela tipológica, las unidades de
parcela que tenían asignadas una vivienda para estimar el ritmo de vida de los usuarios,
así como los cultivos y la relación de ellos según las parcelas, estimando el cultivo
predominante en ella, llevándolo al polígono que la encierra y, de allí, extrapolando los
datos a la zona de estudio generalizada por localidades
2.3.1. Cálculo de la superficie parcela tipológica
Se utiliza los datos de referencia de las superficies asociadas a los propietarios a
fin de transcribir los datos a elementos estadísticos que nos deriven gráficos y valores
que sean estimables y puedan establecer conceptos que signifiquen el valor patrimonial
de la parcela tipológica establecida desde su unidad hasta múltiplos de la misma en el
entrono rural del Camp d´Elx.
Se estable un relación entre superficie de parcela y numero de parcela y se
traspasa los datos a hoja de cálculo donde se establece la correspondencia entre ellos
con criterios de confección del polígono se establecen pautas para obtener resultados
significativos.
Estos datos se pueden transcribir a datos estadísticos estableciendo tablas con
intervalos de sectores de estudio con valores a nivel de partida con un menor de hasta
3.000 m2, y luego en intervalos de valores de escala de 5.000, dejando como ultimo
intervalo las mayores a 40.000 m2 debido a la escasez de valores determinantes o bien
que puedan ser dispersores a fin de la obtención de datos, ya que se observa que es el la
base numérica más repetitiva y puede considerarse a la concebida como valor estable
para la unidad familiar que se encuentra con una pequeña explotación familiar destinada
a la subsistencia con una posible vivienda, huerto familiar agrícola y cultivo de
explotación.
Con estos datos de referencia a una de las parcelas se puede observar cómo la
parcela tipo en este ejemplo planteado de datos referenciados a una parcela tipo dentro
de un polígono, puede estar entre las superficies de 5.000 a10.000 m2 con un porcentaje
del 31% y el intervalo de 10.000 a 15.000 m2
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Para poder aplicar los datos del Avance y visto que el argot popular en la zona el
Camp d´Elx es la tahúlla, sería muy interesante traspasar todos los datos de m2 a
tahúllas -tahúlla ilicitana 953 m2-, elemento de medición muy común en la zona
alicantina y murciana, pero con valores diferentes según la zona.
A razón de estos datos se puede establecer, a priori, que en este polígono de
estudio la parcela tipológica pudiera estar en un intervalo de menores a A tahúllas o
bien en el múltiplo siguiente de A a 2A tahúllas y, en menor escala, de 2A a 3A tahúllas
ya que se observa que es el la base numérica más repetitiva y puede considerarse a la
concebida como valor estable para la unidad familiar que se encuentra con una pequeña
explotación destinada a la subsistencia con una posible vivienda, huerto familiar
agrícola y cultivo de explotación

Fig.5.Tabla sectorial de superficies por unidad de parcela.Datos del Avance
Catastral. Elche. Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Determinación de las unidades de parcela con vivienda
Estudiando los datos de los cuadernillos del Avance Catastral se puede
determinar las unidades de parcela que dispone de vivienda o de construcciones anexas
a la superficie de tierra anexada.
Cuando se emplean datos estadísticos, es necesario señalar si los datos recogidos
se refieren a una generalidad del polígono o constituyen una muestra de parcela
(subelemento del polígono). En el caso de estudio lo más habitual es comenzar con una
muestra que no es seleccionada al azar, sino lo que se pretende identificar es si es
repetitiva dentro del polígono. Cuanto más representativa sea nuestra parcela,
obtendremos mejores estimaciones para los parámetros del polígono.
Con los datos de propiedades, cultivos y superficies se pueden establecer del
mismo modo las unidades de parcela que tienen asociada una casa, bien como vivienda
asociada a la explotación, bien como elemento de refugio o de labor en el caso de no
estar asignada a vivienda rural.
Se pueden establecer elementos estadísticos como son la media aritmética, la
moda o la mediana a fin de establecer un mejor criterio de cuál es la vivienda tipológica
dentro de la parcela asignada y, a razón de ello, se pueden obtener unos promedios
aritméticos y resulta que la parcela modelo dentro del polígono de estudio estaría
representada en su mayoría tomando como base los datos de la horquilla estadística en
unos parámetros de representación que se debería de asociar a todos las parcelas del
polígono. De esta forma se atendería a las necesidades de las preguntas que se realizan a
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priori como es establecer los intervalos de representación y añadir unos intervalos
contiguos hasta que se llegue a la totalidad estudiada.
La mediana sería la forma estadística mejor a emplear ya que es no es muy
correcto utilizar la media aritmética por la diversidad de apreciación que nos podemos
encontrar y, del mismo modo, la moda, no se debe emplear, ya que no existen en
nuestro muestreo elementos que se repitan.
Modelo de lo que hemos explicado es el resumen de los datos en un gráfico de
barras horizontales representando la mediana y, en nuestro caso, con el pequeño
muestreo de ejemplo, obtendríamos los datos que la mediana estaría en XY m2 en
cuanto a superficie de parcela y, si simplemente tomamos los datos de parcelas con
viviendas asignadas, estaría entre los AB m2 siendo el ZX% de parcelas las que tienen
vivienda dentro del polígono.

Fig.6.Tabla de superficies por unidad de parcela.Datos del Avance Catastral.
Elche. Fuente: Elaboración propia

Se puede establecer los siguientes resultados apreciados y que, además, se deben
referenciar por fuentes orales, como que la parcela tipo o modelo del polígono estará en
unos intervalos de A a 2A m2 y que la parcela con vivienda estaría en las 2A m2, con lo
que se puede deducir que podría estar asignada una superficie traducida a tahúllas de
entre las X a Y tahúllas para la vivienda y zona de huerta para cultivo de subsistencia de
la familia y el resto de la superficie que estaría en torno las AB tahúllas para cultivos, o
bien de temporada o bien de campos a regar, referidos a explotación agraria familiar.
2.4.Parcelas y cultivos
Los datos reflejados en el Avance Catastral sirven para interpretar los cultivos en
las parcelas de estudio. Se toman los datos de los cultivos por parcelas a fin de
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establecer el cultivo predominante en el Camp d´Elx y poder establecer un comparativo
en las zonas de regadío y de secano con gráficos estadísticos.

Fig.7. Tabla sectorial de cultivos de parcela.Datos del Avance Catastral.
Elche. Fuente: Elaboración propia

Fig.8. Tabla sectorial de cultivos de parcela. Datos del Avance Catastral.
Elche. Fuente: Elaboración propia
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Con estos gráficos se observa que el cultivo predominante es el cereal tanto en la
zona de secano como de regadío, contrario a lo que pudiera pensarse que el cereal es de
secano y que los frutales y hortalizas son de regadío.
Se ven los sectores claves de zonas de eriales que están en las zonas de secano y,
en cambio, en la zona de regadío la superficie está dispuesta por palmeras.
El Camp d´Elx siempre ha sido una tierra con elementos muy fértiles
consiguiendo grandes producciones tanto en zonas de regadío como de secano,
existiendo parcelas con almendros, granados, limoneros, naranjos, alcachofas, algodón y
viñedos entre otros productos. Existían más de 19.000 hectáreas (200.000 taúllas
ilicitanas) de cultivo de las que el 30% eran herbáceos y más del 10% eran leñosos,
habiendo un 20% en barbecho o sin ocupar.
Es representativo de una zona y de unas tradiciones y esos datos del Avance
Catastral hacen que podamos establecer una puesta en valor y revivir con acierto unos
cultivos que han hecho una forma de subsistencia hasta los días del cambio en la
producción de la población con el abandono del campo hacia la ciudad.
Los datos del Avance Catastral nos reflejan la tipificación y zonificaciones de cada
tipo de cultivo en disposiciones de superficies y de producción sirviendo de ejemplo
para aplicación en otras zonas, ya que se tienen datos de los cultivos en zonas de
regadío y en zonas de secano y, dentro de investigaciones, se pueden poner como
ejemplo para avanzar en las mismas y poner en valor el patrimonio de zonas rurales que
nuestros antepasados nos dejaron en disposición y así poder establecer políticas certeras
de inversiones agrícolas de productividad en las plantaciones más apropiadas en cada
zona.
2.5.

El Avance Catastral como herramienta de los deslindes parcelarios.
A partir de la segunda mitad del siglo, el Avance Catastral, que tenía como una
de sus características el no disponer de planos a escala, sino de croquis de los distintos
polígonos en los que se subdividía el término municipal, se irá sustituyendo por planos
parcelarios a escala, confeccionados a partir de fotografías aéreas, de las que se
obtendrá una planimetría a partir de su restitución.
El Avance Catastral, una vez perdida su vigencia en el cálculo de la fiscalidad,
constituirá un archivo donde poder obtener datos minuciosos de la forma, superficie y
titularidad de las parcelas, así como de las subparcelas con distribución de cultivos, que
serán utilizados en los procesos de deslinde de parcelas, sobre todo en terrenos de
secano ya que, por su menor valor y en muchos casos por la ausencia prolongada de
cultivos u otra explotación, hacía que no se mantuvieran amojonados o tuvieran
perfectamente delimitados los lindes de parcelas, tal como si ocurría en las zonas de
huerta o terrenos de regadío, en los que los propietarios eran perfectamente conocedores
de los límites de sus propiedades y siendo estos transmitidos de padres a hijos.
2.6.

Diagnóstico
Hay que decir que se encuentra en muy buen estado de conservación los
documentos catastrales para interpretar el patrimonio y que, supervisando las zonas de
actuación y de estudio, las directrices y elementos delimitadores de los espacios de
ordenación, también están bastante bien conservados con pocas variaciones en las zonas
de regadío ya que se han mantenido los caminos, accesos y redes de riego y, en cambio,
en las zonas de secano, si que ha habido transformaciones por obras de infraestructuras.
No obstante, si hacemos un conjunto del espacio total de la zona de estudio, evidencia la
falta de inversión para el mantenimiento y una ordenación adecuada.
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La tipología parcelaria del ámbito rural del Camp d´Elx y de los bienes que lo
componen se deben preservar a fin de su integración total en el patrimonio rural de este
sistema originario de distribución de espacios y se presentan signos de identidad como
atractivo turístico para el municipio, integrándose en programas de desarrollo más
amplios y que, junto a los bienes patrimoniales ya existentes en Elche, como es “el
palmeral”, ser un signo identificativo y que, junto a los recursos hídricos de la zona,
establecerlos como medio de atractivo turístico.
El predominio de no seguir los datos establecidos en un contexto histórico de
nuestro patrimonio rural puede mostrarse como máximo exponente de ineficiencia, ya
que estos datos, dependiendo de la escala geográfica de referencia (parcela, polígono,
orientación, estado de riego…), requiere de estudios concretos y de puntualizaciones a
fin de evitar errores dentro de un sistema informatizado y que socialmente nos
identifiquen con nuestros valores.
Si los datos referenciados son los más procedentes quizás sean los más
autosuficientes y una transformación de los mismos aplicando criterios de
razonamientos de otras zonas pueden no ser los más indicados en su aplicación, ya que
hay que realizar planteamientos oportunos a la hora de diagnosticar datos del avance
catastral y poder aplicarlos y tomar decisiones en propuestas de las acciones más
convenientes en cada caso. No serán los mismos conceptos en el Camp d´Elx , ya que es
una zona semiárida con los planteamientos de huerta en la zona de Valencia, ya que ni
las parcelaciones, ni las unidades de parcela ni los sistemas de riego son iguales aunque
se pueden establecer criterios de partida semejantes.
Es un planteamiento certero a la hora de interpretar el paisaje cultural, no
tratándose de una polémica de creencias o de aplicaciones de datos sin sentido, sino que
se puede avanzar a la hora de aplicar criterios como pueden ser la puesta en valor de los
sistemas de riego que dotan a las zonificaciones descritas o la ausencia de ellos en las
zonas dispuestas como secano.
3.

PROPUESTAS
Establecer la recuperación, catalogación y dotación de medios para la
conservación de los documentos originales que se encontraban en las oficinas
catastrales y que, de esta forma, puedan ser puestos a disposición de investigadores para
su estudio.
Los paisajes culturales rurales requieren un estudio y una calidad adecuada de
una ordenación establecida por criterios de nuestros antepasados, por lo que el olvido o
una transformación no ordenada constituye, de hecho, uno de los problemas más graves
de la viabilidad de la unidad parcelaria establecida y que se establece como
autosuficiencia del entorno rural.
La difusión del Avance Catastral como herramienta de estudio de los paisajes
culturales rurales puede aportar criterios de ordenación del territorio que contribuyan a
la salvaguardia tanto de los valores culturales como materiales -puestos en peligro en las
últimas décadas por una rápida y desproporcionada transformación del paisaje rural
como consecuencia de divisiones parcelarias o procesos urbanizadores-.
La aceptación de los criterios de establecer la supervivencia de nuestras
tradiciones, ha convertido hoy en día un signo de mejora en eficiencia técnica -y posible
económica- siendo los mismos un valor de objetivo de las principales políticas
municipales y autonómicas.
Hay que realizar una ordenación del territorio con sentido ya que puede, a través
de políticas no apropiadas, provocar importantes efectos ambiéntales y merma del
patrimonio inmaterial, tanto en su faceta tangible como la no tangible, al no considerar
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el valor de los documentos que desde antaño nos han hecho concebir un entorno
paisajístico de configuración y de funcionalidad.
Las posibles intervenciones que se pudieran realizar deben contar con un sentido
coherente y cierto, con programación de las medidas que pueden se oportunas a fin de
que puedan tener viabilidad las propuestas que en este sentido se generan. La forma de
estas propuestas e intervenciones dependerá de los artilugios que se empleen y las
formas y el sentido crítico de la atención puestos en el desarrollo y conservación.
4.

CONCLUSIONES
Se ha querido reunir en este trabajo aquellos instrumentos imprescindibles a la
hora de estudiar y examinar un archivo del catastro. No se duda que la experiencia y la
práctica personal de trabajo en el desarrollo y aplicación de esta fuente documental
pueden hacer su utilización y aplicación a la hora de interpretar sus datos y aplicarlos a
la valoración para una posterior conservación del patrimonio rural. Se puede interpretar
los datos a nivel municipal y poder llegar a relacionar el provincial alcanzando niveles
nacionales y poniendo en relevancia toda la zonificación rústica de España.
Sería un trabajo de investigación con la formación de bases de datos
relacionadas de propietarios verificados en archivos municipales, su correlación con los
datos del Avance Catastral y su dotación con la morfología descrita en planos y la
transformación que ha podido haber a través del tiempo a fin de tener un elemento
valorable e instrumentado y dispuesto hacia unas investigaciones de gran valor cultural.
Sobre el Avance catastral y su utilidad pueden existir dos posturas extremas.
Una que es de carácter de fiscalidad: su tesis fundamental se resume a conocer los
propietarios a través de sus cédulas de propiedad y el uso del suelo para aplicar unos
cargos y obtener un resultante de gravamen económico.
La otra postura extrema, contraria a la anterior, que pueda llamarse operativa, es
la que aboga como elemento de investigación y de datos reservados hacia una directriz
de desarrollo de las aplicaciones descritas en los cuadernos de campo. El recurso a las
mismas por la comunidad investigadora acabará legitimando el uso y difuminando sus
imperfecciones.
Se ha de tener conciencia hacia un camino investigador y obtener resultados de
estas planillas aportando los datos que refuercen su credibilidad y que son fuentes para
la interpretación del patrimonio cultural de una zona concreta o bien de una
sectorización del lugar.
En este sentido se ha sostenido que, bajo las comprobaciones respectivas, el
Avance Catastral es una herramienta con mucho saber interior y muy fiable ya que
coincide con datos planimétricos actuales y de tipología de cultivos a pesar de haber
pasado el tiempo por ellos.
No obstante, el Avance catastral tiene sus limitaciones y el conocimiento de
éstas y de la contribución de los mismos, así como el proceso que llevó a su realización,
hará evidenciar su utilidad. Estas apreciaciones se han pretendido demostrar en este
trabajo a fin de que nuestra memoria no quede olvidada y ver como unos archivos de
nuestro recuerdo puedan poner en valor el patrimonio cultural.
5.
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En artículos anteriores del autor, se ha estudiado la incidencia de la música
festera en los estudios académicos dedicados a la música para banda, tanto en el ámbito
internacional como en el nacional. En el presente texto, se revisa parte de la extensa
bibliografía dedicada específicamente a la música para las fiestas de Moros y Cristianos,
la mayoría aparecida en publicaciones y boletines festeros. Se considera necesario
emprender una sistematización en el estudio de este tipo de música, hasta ahora llevado
a cabo por personas cercanas a la fiesta, pero sin el rigor científico necesario para dar
validez a las hipótesis y conclusiones que ofrecen. Gracias a estas labores de carácter
academicista, junto a la recuperación y catalogación de los repertorios, se podrá
establecer pautas en la gestión de este patrimonio inmaterial hasta ahora infravalorado
por la musicología dado su carácter popular.
Para poder situar a la música festera en el lugar que le corresponde en la historia
de la cultura de los pueblos, tanto si es para ensalzarla como restarle valor, es necesario
su estudio en profundidad. Hay que tener en cuenta que se trata de una música con una
repercusión social extensa, con una ingente cantidad de repertorio elaborado por
profesionales, una evolución de largo recorrido, la actividad profesional que promueve,
en certámenes, concursos o la creación de sociedades musicales que respaldan su
perpetuación. Por tales motivos, no hay que desdeñar unas obras aparentemente carentes
de interés artístico, si por tal se entiende una serie de patrones y clichés heredados de la
tradición germánica.
Su estudio podrá desvelar que no es un género simple y sin interés, que ha
generado escuelas compositivas, perfección y desarrollo de los subgéneros, tendencias y
matices locales, personalidad propia que la distingue del resto de la música europea y lo
que es más importante, una profunda imbricación con la sociedad.
Por las razones expuestas, es de obligada atención emprender planes de gestión
de este patrimonio, que recuperen y salvaguarden los tesoros de la cultura, ya que en
caso contrario, la humanidad perdería una parte importante de su propia idiosincrasia.
Ejemplos de estos procesos de gestión son los abordados por las asociaciones de
directores de diversos países, que están iniciando procesos de catalogación del
repertorio. En España, se ha puesto en marcha una recogida de información a través de
una base de datos online en la web de recursos para directores de banda promovida por
la Asociación Nacional de Directores de Banda (ANDB), aunque este proyecto no
distingue, en principio, la música festera del resto del repertorio bandístico. El artículo
de Gembero (2005), “El patrimonio musical español y su gestión”, revisa el concepto de
patrimonio musical, proporcionando valiosa información sobre las instituciones
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españolas que se encargan de su gestión así como la normativa que la regula.
1.
1.1.

LA MÚSICA DE MOROS Y CRISTIANOS
Las fiestas de Moros y Cristianos
La música de Moros y Cristianos, también denominada música festera,
constituye un tipo de música que se compone con la finalidad de ser utilizada en estos
festejos populares característicos. Un compendio de bibliografía sobre las fiestas
populares es el de Fiestas: bibliografía temática (Museu Valencià d’Etnologia, 2006),
donde se enumeran 620 obras entre monografías y publicaciones periódicas de toda
índole. La mayoría de ellas, de carácter antropológico, incluyen alusiones al tipo de
música utilizado. Hay un número considerable dedicado a la fiesta de Moros y
Cristianos.
Existe abundante bibliografía sobre las fiestas de Moros y Cristianos. Estas
fuentes se centran en el acontecer festero de forma general, en los que se engloban los
distintos aspectos que conforman la fiesta. Es necesario un estudio en profundidad de
este material para extraer toda la información que contenga referida a la música. Para
listados bibliográficos que aquí sería imposible reproducir, pueden consultarse el de
Sánchez (1995) en su Guía de la Fiesta de Moros y Cristianos, o el de Salvà (1958),
bosqueig històric de les festes de moros i cristians. En una de las parcelas de esta
temática, un libro que relaciona la música festera con las danzas que se ejecutan en los
actos festeros es el del folklorista Amades (1966), Las danzas de Moros y Cristianos.
1.2.

Función de la música festera
Estudios en torno a la función de la música en el contexto de la celebración de
las fiestas populares son habituales. Por ejemplo, un artículo reciente con tintes
academicistas de la música festera es el de Botella (2012), “La creación musical en la
Fiesta de Moros y Cristianos”, en el que intenta plasmar la evolución del repertorio
festero y su funcionalidad. En él, plantea la dicotomía Música Festera y Música de
Moros y Cristianos y, según la función ya propuesta por Barceló (1974: 20), establece
una clasificación de los géneros. Se sirve para la argumentación, del ejemplo de la
localidad de Alcoy y asegura que su música tiene elementos que la distinguen de otras
localidades. Además, comenta los tres géneros de la fiesta: pasodobles, marchas moras
y marchas cristianas, exponiendo un listado de obras muy reducido, donde se puede
apreciar que casi todo el repertorio es alcoyano. En cuanto a la bibliografía que aporta,
lista 17 fuentes.
Generalmente, estos estudios analizan cómo influye la música en el desarrollo de
los eventos, sin fijarse en la autoría, sin adjudicar algún valor al productor del material
compositivo, pues el interés de éste no suele ser relevante. Esta característica viene
avalada por el hecho de ser una música al uso, es decir, un elemento más de todo el
entablado festero, a diferencia de la música destinada a los conciertos, donde la obra
musical es el elemento principal y su compositor digno de recibir las alabanzas y
aprobaciones. Se considera que en las salas de concierto, las obras son las criaturas en
torno a las que todo gira y el compositor el padre de tales objetos intangibles. Se forma
así un tándem al que hay que añadir la figura del intérprete, trinidad venerada por un
público que se encarga de fomentar, perdurar e idolatrar a las obras y a sus creadores.
Pero en la música festera se encuentran otros esquemas idiomáticos. Al primar la
funcionalidad sobre el compositor y la obra, los intérpretes adquieren una actitud más
relajada con la obra a interpretar, en el sentido que realizan frecuentes cambios
interpretativos, cambios de tesitura, refuerzo de algunas voces u ornamentación añadida.
La plantilla instrumental tampoco se respeta, sino que se adecúa a la existente en cada
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banda, que suele establecerse en función de los miembros de los que se dispone,
cambios de última hora, imprevistos, versatilidad, provisionalidad, etc.
Para ejemplificar estos argumentos, se hace referencia a un artículo publicado en
los programas para fiestas, uno de los tantos que abundan en este tipo de literatura, que
si bien es divulgativa o local, suele estar escrita por los directores de banda o los
compositores; desde esta perspectiva, la experiencia del contacto diario con el material
es importante. Se trata del artículo de Ferrero (1987b), donde habla de la ejecución de
las bandas. En él, reivindica de alguna manera la idea de autoría o legitimidad del autor,
pues el propio compositor deja constancia sobre la partitura del contenido musical que
desea. Por tal motivo, considera que “nadie está autorizado a modificar o adornar
ninguna composición” (Ferrero, 1987b: 128). Con lo cual, Ferrero se legitima en la
tradición culta de la interpretación. A continuación expone las mismas ideas que se
afirmaban aquí: “Muchos intérpretes sabiendos [sic] de las Bandas de Música adornan
melodías, se inventan contrapuntos, duplican las octavas para que se les consideren
divos, todo por su cuenta” (Ferrero, 1987b: 128). Afirmaciones de esta índole confirman
el carácter funcional de la música que aquí se está estudiando. Hay que puntualizar que
en las modalidades de conciertos, certámenes y concursos, se intenta buscar la máxima
calidad posible y es entonces, cuando la actitud puede equipararse a la música culta de
concierto, donde el compositor y la obra importan. La formación de los músicos de
banda justifica en cierta medida estas actitudes, puesto que la mayoría de las ocasiones
tiene carácter amateur. Éstos suelen comenzar en las Sociedades Musicales de las
propias bandas y, cuando adquieren cierta destreza, pasan a la plantilla de la banda.
Brufal (2008: 13) avala estas afirmaciones en su tesis, afirmando que:
El aprendizaje musical en red [...] y la comunidad musical que forma un banda
de música, crea una trayectoria específica musical, proporcionando a los músicos
que pertenecen a sociedades musicales, una formación educativa musical
característica.
El compositor Miguel Villar (Villar, s/f) hace una referencia a las diferencias en
el nivel técnico de los ejecutantes en un artículo de prensa, señalando que:
La Diputación está editando obras que dormirán en los archivos musicales de las
bandas modestas que tienen el inconveniente de la instrumentación y de las
dificultades que encierran, puesto que son obras muy complicadas, que sólo
pueden interpretar bandas de la sección especial, aunque éstas también pasan lo
suyo.
Estas palabras reflejan la complejidad en la composición para banda, pues está
marcada por unos límites impuestos, como el uso al cual se destina la pieza (desfile,
concierto, religioso, etc.) o las características de las agrupaciones que la interpretarán
(bandas municipales, charangas, sociedades musicales, banda de la escuela de
educandos).
Pero hilando con los argumentos anteriores, la importancia de esta música no
reside en su elaboración musical, sino en su función. Para ejemplificar esta afirmación,
se puede observar el comportamiento en torno al pasodoble Petrel, del mismo
compositor Villar. La obra se interpreta de una forma popular en una ocasión muy
señalada, el inicio de las fiestas en Honor a San Bonifacio de Petrel, en la provincia de
Alicante. Estas fiestas se celebran anualmente el día 14 de mayo, que es la festividad de
San Bonifacio, rememorando el enfrentamiento entre los bandos moros y cristianos que
en épocas históricas se produjeron en la zona. Esta celebración es muy importante en el
acontecer de la ciudad y su comienzo queda inaugurado con una entrada de bandas y la
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posterior interpretación de este pasodoble por todas ellas a la vez. Por lo tanto, es una
pieza de notable importancia para los petrelenses, no tanto por su calidad artística como
por su significación. El director, personaje de renombre elegido honoríficamente para la
ocasión, dirige al conjunto de bandas desde lo alto del Castillo de Embajadas. El fervor
en la plaza abarrotada de gente de la ciudad y de otras localidades colindantes adquiere
mayor intensidad a cada segundo que pasa. Al momento de levantar los brazos el
director para realizar el gesto de anacrusa, los habitantes se exaltan con todo tipo de
manifestaciones de júbilo. Hasta que suena el primer compás del pasodoble, donde la
explosión de emociones es máxima. Y ahí está la obra, sonando una vez más como un
símbolo o como una identidad. Convertida así en una pieza clave en el desarrollo de
estas fiestas, cada año ha ido recogiendo mayor admiración y relevancia. Ya no solo se
interpreta para tal ocasión, sino que forma parte del repertorio común de las bandas de
toda la Comunidad Valenciana, tanto para su uso de pasacalle como en los certámenes y
recitales que se interpretan dentro de teatros o lugares de interpretación al aire libre. Un
rasgo común a muchas de estas piezas es el hecho de traspasar el ámbito local para el
que fueron creadas, convirtiéndose en repertorio común de las bandas de otras
localidades. En lo que respecta a la interpretación que se realiza como inicio de festejos
en la localidad de Petrel, el hecho de saber que llega el momento de su entonación,
significa el comienzo de una fiesta que dura cinco días y que literalmente paraliza a la
ciudad por la gran participación ciudadana en ella. Por lo tanto, ya no es solo el fervor
de saber que se escucha el canto o himno de exaltación de un pueblo, sino que encarna
muchos más sentimientos. Se recuerda aquí la importancia que para el ciudadano de
estas comarcas tiene su fiesta, hasta el punto de existir la denominada Mitja Festa o Mig
Any Fester, que se celebra a mitad de año y que viene a testimoniar una necesidad vital
de celebración. Hay que tener en cuenta además, que no son las únicas fiestas anuales,
sino que cada localidad celebra otro tipo de eventos festeros. En este contexto es donde
hay que valorar este tipo de composición ya que, más allá de él, su estilo compositivo
está muy delimitado por unos clichés tipificados. De ahí que se haga preciso un estudio
antropológico musical que de significación a estas obras.
Fernández Vicedo (1997: 44) atribuye estas palabras al propio compositor Villar,
donde realiza una apreciación sobre la valoración de la música festera:
Como el propio maestro Villar afirmaría, no podremos incrementar y mejorar el
nivel de la fiesta si primero no mejoramos la propia música, y ésta no la
podremos mejorar si el propio festero no aprende a distinguir crítica y
conscientemente, y no sólo de forma intuitiva, ya no lo bueno de lo malo, lo que
gusta de lo que no, sino lo que está dentro de la estética local que pretendemos
como propia, y lo que por simple chabacaneo la perjudica sin aportarle nada
positivo.
Con estas palabras, se aprecia la dificultad del tema a estudiar, puesto que no
solo está implicado su componente antropológico basado en la función que asume, sino
también las connotaciones locales que definen sus rasgos compositivos y estilísticos.
En esta línea antropológica, algunos artículos que analizan la relación músicafiesta son los de Josep Martí, conjunto numeroso que se puede localizar en la biblioteca
del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como el de “Música i festa:
algunes reflexions sobre les pràcticques musicals i la seva dimensió festiva” (Martí,
2002). Estos aspectos sociológicos también vienen recogidos por varios artículos en la
Revista Valenciana d’Etnologia, como el artículo de Company (2007) sobre el levante
festero.
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2.

COMPOSITORES DE MÚSICA FESTERA
Analizada la importancia que asume cada pieza de este puzle, cada elemento
constitutivo de todo el acontecimiento, se observa a continuación cómo están tratados
los compositores que dedican su producción al sector de la música para las fiestas de
Moros y Cristianos en la Comunidad Valenciana. Se señala en este texto siempre la
Comunidad Valenciana como referencia, a sabiendas que este tipo de fiestas se celebran
en otras comunidades e incluso en otras partes del mundo, como Hispanoamérica. A tal
respecto, véase el trabajo de fin de Máster de Gisbert (2010), Ni moras ni cristianas:
género y poder en la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoi, donde menciona estudios
realizados sobre las fiestas de Moros y Cristianos en Perú, México, Portugal, Córcega,
Sicilia, Martres-Tolosaue, Guatemala, entre otros países y regiones.
Una vez revisada la bibliografía se puede comprobar que no hay un exceso de
estudios en torno a los compositores y que la mayoría son estudios generales dentro de
una temática más amplia que engloba toda la fiesta. Así por ejemplo, un libro que trata
sobre compositores de la música festera es el de Barceló (1974), Homenaje a la Música
Festera. En él, se hace una relación de autores con sus biografías y obras hasta la fecha,
aparte de las primeras definiciones y clasificaciones que se le dio a la música festera.
Este libro es el más citado por todos los artículos relacionados. Por otra parte, los libros
más actuales que tratan de compositores suelen hacerlo en el formato diccionario
biográfico. Véase de ejemplo el de Adam (2003), 1000 músicos valencianos. De igual
corte es el Diccionario alcoyano de música y músicos, de Valor (1988), con 119
biografías.
Todos estos trabajos denotan la ausencia de criterios y metodologías a la hora de
establecer definiciones y conclusiones, basadas en meras conjeturas o análisis parciales.
Estos criterios están por establecer a través de estudios versados en cada uno de los
aspectos que conforman este campo musical, incluidos los autores y sus obras.
2.1.

Los géneros musicales
El panorama sobre los propios géneros compositivos no es mucho más alentador
que la atención prestada a los compositores. Los estudios que analizan este tipo de
repertorio se suelen centrar en los aspectos estilísticos, destinados a diferenciar los
géneros musicales que se usan en las fiestas. De Botella (2011) existe otro artículo
titulado “Análisis estilístico de la música de Moros y Cristianos”. En él, la autora
reconoce el escaso estudio que hay sobre el tema y define qué es la música festera,
hablando de su origen y el concurso de composición de Música Festera de Alcoy
(Alicante). Aclara además, confusiones que suele haber con este tipo de música y habla
de las primeras composiciones (Mahomet, 1882, véase más adelante la controversia de
este aspecto). Asimismo, desarrolla la evolución de esta música desde su creación y
relaciona una lista de 47 obras (una muestra insignificante) de las que ha realizado un
análisis mediante una tabla de datos sobre aspectos musicales de las obras. En el
ejemplo-modelo que muestra se pueden apreciar definiciones como “Armonía =
disonante”, o “Melodía = muy oriental”, que denotan un análisis superfluo y lleno de
tópicos. De este análisis establece unas conclusiones que son explicadas en las
secciones tituladas pasodobles, marchas moras y marchas cristianas. Así, perfila cada
género a través de unas características comunes extraídas de su análisis. Para finalizar
realiza unas conclusiones generales aunando todo lo anterior, remarcando las
características afines y las diferencias y acompañando al texto con una bibliografía de
diez fuentes.
Pero como dice Francés (2001: 1): “la mayoría de ese patrimonio es totalmente
desconocido y duerme en los archivos de muchas Bandas [...] y mientras tanto, siguen
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sonando, una y otra vez, las mismas piezas hasta la saciedad”. En este artículo, Francés
hace referencia a la existencia de más de 3000 obras dedicadas a la fiesta, pero se
considera que la cifra no se ajusta a la realidad, ya que solo del maestro Villar se
contabilizan unas 500 y su catálogo aún no está concluido, al igual que el de muchos
otros compositores. Por este motivo, las conclusiones del análisis de Botella, realizado
con 47 fuentes, no pueden elevarse a la categoría de axioma. Estas reflexiones bien
podrían ser argumentos suficientes para emprender labores de investigación y
recuperación de los repertorios.
Otra cuestión que resalta Francés (2001: 1-2) es la existencia de diferencias
estilísticas compositivas según las localidades y su propia idiosincrasia, señalando que:
Todo ello [los actos festeros, las diferencias de forma de desfilar, la ubicación
geográfica y particularidades de cada población], unido al estilo propio de cada
compositor y a la normal evolución a través de los años ha creado una amplia
gama de matices que han caracterizado y diferenciado unas zonas de otras
llegando, en algunas poblaciones, a crear un estilo propio muy particular.
Estas ideas confirman la necesidad de la investigación de los compositores y la
recuperación y revalorización de su trabajo como parte importante dentro del desarrollo
de la fiesta, la personificación de algo que permanece en un campo abstracto llamado
Música para Moros y Cristianos.
En la línea de trabajos sobre el los géneros festeros, un estudio científico que
versa sobre el género más característico de las composiciones para banda, el pasodoble,
es el realizado por Canty (1980) sobre el maestro Pascual Marquina y su obra. No es de
fortuna, sin embargo, el hecho de que esta tesis no aborde la música festera por la
carencia de ella en el catálogo del compositor. Canty realiza una definición y un
bosquejo histórico del pasodoble español siendo interesante el análisis sobre la forma
pasodoble, a tener en cuenta para subsiguientes proyectos de extrapolación y
comparación. Así, los tres tipos de pasodobles que establece son el regional, el taurino y
el militar, aunque afirma que las diferencias son sutiles o imperceptibles. Estas
afirmaciones las apoya en el libro de Sanz (1961), El pasodoble español, alegando que
las diferencias aportadas por Sanz corresponden más a cuestiones emocionales que a
elementos analíticos: “… but in analysis, all of the pasodobles exhibit the same
rhythmic motion. There are no significant harmonic or structural form differences”
(Canty, 1980: 38). Evidentemente, en el análisis que realiza Canty no contempla el
aspecto funcional de la música. Para ser un trabajo académico, sorprende el pequeño
listado de compositores de pasodobles que proporciona, así como la minúscula e
irrelevante bibliografía del trabajo.
En otro tipo de trabajos, se pueden encontrar secciones dedicadas al repertorio
específico para banda, no siendo el eje central del estudio. Es el caso de la tesis de
Cohen (1997), sobre las sociedades musicales de la comunidad valenciana. Esta tesis
llama mucho la atención debido a la cantidad de temas recopilados a modo de
enciclopedia, a partir de las fuentes aquí mencionadas y generalmente sin elaborar el
material más allá de la recopilación. Navegando por su índice se pueden encontrar
epígrafes dedicados exclusivamente a la fiesta de Moros y Cristianos: el repertorio en el
capítulo cuatro y los desfiles, definición, historia, explicación del calendario festero y la
música festera en el cinco. Según Cohen, el repertorio común de las bandas de música
consiste en dos tipos de género, el sinfónico y el de marcha. Para el género sinfónico
recoge transcripciones orquestales y zarzuelistas y obras originales. En cambio, para el
repertorio de marcha relaciona los pasodobles (taurinos, regionales, sentats, dianeros y
de concierto), las marchas (militar, lenta, moras, cristianas y de concierto) y los himnos.
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En esta clasificación, no se recogen las obras con función evocativa ni las litúrgicas,
estando englobadas las procesionales en el tipo de marchas lentas. Tampoco queda claro
que los géneros sinfónicos no puedan pertenecer al repertorio de marcha y viceversa,
excluyendo del carácter sinfónico a los pasodobles de concierto, por ejemplo. La tesis
también contiene información sobre los certámenes, las características y funciones de
las sociedades, su gestión y organización, los instrumentos de la banda, características
de todos los actos en los que actúan las bandas, concluyendo el trabajo con un enorme
listado de fichas descriptivas de las sociedades musicales de la comunidad valenciana.
Obra de obligada atención, pues tiene el enorme valor de haber plasmado de forma
científica por primera vez toda la información de uso común entre los escritos versados
en música festera. A pesar de esto, hay que reseñar que transcribe los mismos clichés e
imprecisiones que se encuentran en dichos escritos, como por ejemplo la génesis de los
géneros festeros atribuida a los compositores alcoyanos (véase los párrafos siguientes).
Una vez más se reivindica aquí la necesidad de verificar las afirmaciones existentes,
antes de seguir perpetuándolas escrito tras escrito y se invita hacia la reflexión del
porqué de estudios sobre el patrimonio español realizados por universidades extranjeras.
Unas pequeñas disertaciones respecto a las diferencias del tipo de pasodobles
alicantinos con respecto al resto de España y otros géneros festeros, a pesar de lo
impreciso de sus afirmaciones, se pueden encontrar en el libro de Aguilar (1983),
Historia de la música en la provincia de Alicante. O como profundización de otro de los
géneros, la marcha mora, se encuentra el libro de Pla (1985), Reflexiones sobre la
marcha mora. En el libro desmiembra cada uno de los elementos de los que se define la
música para analizar sus características, relacionándolas con la danza, el desfile y el
público festero.
2.2.

Otras fuentes
Como se ha comprobado en el texto anterior, las fuentes con carácter científico
en torno a la música festera son limitadas y dejan muchos aspectos sin concretar o
definir. Por este motivo, es necesario recurrir a otras fuentes para poder completar este
gran puzle. Entre ellas, hay una labor muy importante que aún no se ha realizado que
consiste en el vaciado de información de toda la prensa relacionada con el mundo de la
fiesta, revistas festeras y programas de fiestas. Estas fuentes contienen numerosos
artículos de personajes relacionados con el funcionamiento de los acontecimientos,
como directores y compositores de banda. A pesar de no tener rigurosidad científica, no
hay que desdeñar su aportación como personajes implicados directamente en el devenir
histórico. Asimismo, la prensa general recoge infinidad de información sobre la música
festera, sus músicos, sus bandas, directores, compositores y repertorio. Una revisión de
las hemerotecas reportará importantes datos, debido a la implicación social de la
ejecución de esta música, presente en los acontecimientos festeros anuales y en los
certámenes y concursos.
Con relación a los documentos relacionados directamente con los compositores,
son de especial valor y constituyen fuentes primarias, objetos aún por estudiar en
profundidad. Se trata de textos escritos por los propios compositores, apuntes,
correspondencia, diplomas con información de estrenos u homenajes, documentos
económicos, documentación de derechos de autor, fotografías, programas de conciertos
y cualquier otra fuente que sea de interés.
Los archivos de las bandas constituyen otra fuente fundamental de estudio,
muchos de ellos aún por inventariar en su totalidad, no solamente de las partituras, sino
de otra documentación como contratos y actas.
Las bibliotecas de las diferentes localidades suelen contener un archivo de los
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programas de concierto, imprescindibles para establecer estadísticas. Asimismo, es
generalizada la existencia de una junta o comisión festera, que se encarga de gestionar
el desarrollo de las fiestas en las ciudades y que recoge información sobre las obras que
interpretan las bandas en los desfiles, con objeto de remitirla a la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE). Muchas comparsas y otras entidades, como empresas o
ayuntamientos, poseen documentación, partituras y demás objetos de los compositores,
por ser los destinatarios de la dedicatoria, o por ser los que han realizado el encargo. Las
actas de los plenos municipales son relevantes pues desvelan la relación de los músicos
con el municipio. Los registros civiles y los boletines oficiales proporcionan los datos
objetivos de los personajes. Los testimonios de personajes que han entrado en contacto
con los compositores, muchas veces portadores de información relevante o de objetos
significativos. Las bibliotecas contienen bastante material musical, tanto en registro
sonoro como partituras. Los legados de los compositores, depositados en archivos
privados como públicos.
Una selección de artículos de estas características, siendo imposible plasmar la
gran cantidad que existe, es la de los siguientes autores, referida en la bibliografía: Grau
(1976), Mansanet (1990), Pascual (2000), Jordá (1999), Navarro (1987), Carreres
(2003), Blanes (1982), Blanquer (1981), Rojas (1987) y Ferrando (1996).
En ponencias, congresos y tertulias también se expone informaciones relevantes,
como el caso de la tertulia ofrecida por Ponce (2013), en la que explica su hipótesis en
torno al origen de la fiesta de Moros y Cristianos. En esta línea se encuentra el artículo
de Domene (2001), “El origen de la música festera”, donde proporciona bastante
información sobre las características de las formas musicales utilizadas. Es de especial
valor pues contiene bastantes datos referidos a la historia de la música festera y pone en
entredicho el origen alcoyano de las primeras composiciones festeras, como se ha
comentado en apartados anteriores, de generalizada aceptación en los escritos sobre las
fiestas, nombrando otras obras anteriores. Alega que es normal que se adjudiquen estas
autorías, ya que los principales historiadores de la festerología han sido alcoyanos. Un
artículo que avala estas afirmaciones es el de Oriola (2012: 113), “Música y fiesta”,
cuando al hablar de las primeras composiciones festeras menciona las aceptadas
tradicionalmente y asegura que “ya no es sostenida por la historiografía, la cual ha
buscado nuevas interpretaciones para la génesis musical de la fiesta morocristiana”. Una
comunicación que ayuda a contradecir la autoría alcoyana es la del compositor Ferrero
(1987a), “¿Juan Cantó Francés o Camilo Pérez Laporta?”. Del mismo corte es la
comunicación de Mansanet (1987), “Aportación al origen y evolución de la música
festera”. Domene (2003: 264) afirma lo siguiente:
La historia de la música festera y de las Fiestas de Moros y Cristianos, se ha
manipulado, se ha falseado y se ha tergiversado, como dejó bien patente un
especialista, un técnico en el tema de la música festera y un excelente compositor
como fue el maestro Ferrero, y como yo mismo he podido comprobar en los más
de quince años que llevo investigando sobre las Fiestas de Moros y Cristianos.
Se está una vez más ante las incongruencias de estos escritos, viéndose obligado
el futuro investigador a demostrar las afirmaciones triangulándolas con referencias a
fuentes primarias. Ejemplo de obviar estas nuevas ideas por falta de rigor científico y
documentación objetiva en los estudios que se realiza, es el reciente artículo de Botella
(2013), en el que sigue perpetuando los mismos mitos dotando al escrito de un carácter
académico. Vuelve a sorprender una vez más este tipo de incorrecciones, ya que a su
paisano alcoyano Ferrando no le pasa desapercibido, como señala en una publicación
anterior al de Botella: “[…] es importante señalar que esta cuestión se encuentra en
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proceso de revisión por algunos estudiosos, que adelantarían unos años la aparición de
ese repertorio específico, barajándose otros nombres y otras composiciones anteriores
[…]” (Ferrando, 2008: 37). De similares características es el recientísimo artículo de
Botella sobre las fuentes bibliográficas para el estudio de la música de Moros y
Cristianos, que si bien se jacta de ser el primer estudio que recopila la bibliografía
pertinente, no deja de perpetuar las mismas incongruencias y algunas otras de enunciado
novedoso (Botella, 2014: 26):
En este trabajo se ofrece una revisión bibliográfica de todas aquellas
publicaciones que hacen referencia a la música de Moros y Cristianos y, en
particular, a su variante alcoyana.
Es llamativo que un enunciado así contenga, en su desarrollo, una revisión
bibliográfica de tan solo 34 fuentes, la mayoría de ellas artículos de revistas festeras y
solo seis no hacen referencia directa a la localidad de Alcoy. Además, no hay ninguna
revisión de fuentes académicas. Para justificar esta elección de separar su estudio del
conjunto bibliográfico general, utiliza palabras de Luis Blanes, las cuales transcribe así
(Botella, 2014: 26):
Sin negar la aportación a la música de la fiesta de Moros y Cristianos de otras
localidades, aportación valiosísima y que ha enriquecido sobremanera y
extraordinariamente el repertorio musical, no podemos menos de afirmar
categóricamente que los pioneros de la música actual festera, dedicada a los
Moros y Cristianos, fueron los compositores alcoyanos.
Se considera erróneo utilizar este argumento para centrarse únicamente en el
estudio de la música de la localidad de Alcoy, ya que del propio texto se deduce que la
música de las demás localidades ha contribuido sustancialmente al desarrollo común del
género y, por lo tanto, imprescindible el estudio en su totalidad. Aparte de estas ideas,
también llama la atención las diferentes calificaciones que utiliza para referirse al
género, como son música incidental y folklore. Y para finalizar, hay que resaltar la
incongruencia que se desprende de la definición que aporta de este tipo de música con
los géneros que define. Botella afirma que la música festera está formada por tres
géneros: pasodobles, marchas moras y marchas cristianas. Sin embargo, se cita así
misma para definir el estilo, diciendo (Botella, 2014: 27):
El estudio de la música festera exige una definición apropiada y clara con el fin
de delimitar el objeto de estudio ya que este término se emplea erróneamente
para referirse a cualquier tipo de música tradicional o popular y no solo a la
música de Moros y Cristianos, quedando relegado a músicas menores o de escaso
nivel musical. En este sentido, es acertada la opinión de Botella [argumenta con
una cita propia] cuando dice que «por música festera hay que entender por tanto
toda aquella que viene marcada por la impronta de la Fiesta y cómo la Fiesta se
integra por actos religiosos, desfiles espectaculares y otros actos de
representación histórica».
De la definición que expone, se puede extraer que la música festera engloba más
géneros que los tres citados, los cuales son utilizados en los desfiles solamente. Sin
duda, los trabajos de recuperación y análisis de los repertorios proporcionarán mayor
concreción a la creación de una historia de la música festera.
Hay que tener en cuenta que los historiadores de la festerología tienen una
vinculación concreta hacia alguna localidad, comparsa, banda o institución festera y el
componente de objetividad puede verse afectado. Según Vargas (2013: 12):
Las noticias sobre músicos, las reseñas de sus obras y la distribución de
partituras a
través de la prensa ayudarían a completar catálogos con nuevas
producciones hasta el momento desconocidas, así como llenar lagunas
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biográficas.
Pero como bien señala más adelante respecto a la subjetividad periodística,
advertencia que puede trasladarse al resto de documentación (Vargas, 2013:13):
Uno de los ejemplos más evidentes de subjetivismo periodístico lo ofrecen los
boletines y órganos oficiales de sociedades e instituciones culturales privadas,
que publican reseñas de conciertos en los que los socios aficionados salen mejor
parados en sus intervenciones artísticas de lo que en realidad presenciaron los
asistentes a tales eventos.
Se ha podido confirmar cómo numerosos escritos en prensa o publicaciones
locales publican una y otra vez errores en torno a los compositores y sus obras, fruto de
no confirmar la información con las fuentes primarias o en espera de estudios científicos
que delimiten y aclaren los acontecimientos. Al ser un tema tan popular, con tanta
repercusión social, de amplio espectro territorial, sin sistematización ni formación
académica por parte de los informadores, no hay que perder de vista las posibles
contaminaciones de información. Hay, sin embargo, revistas especializadas, como la de
Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, Música i poble, que
recoge la actualidad de la actividad bandística valenciana y que incorpora artículos de
opinión.
La incidencia de la música festera en los estudios internacionales es mínima,
aunque puede contemplarse a través de artículos como el de Gillmor (1961), “Folklore
Study in Spain”. Este artículo fue fruto de las relaciones internacionales que fomentó el
Instituto Alfonso el Magnánimo de Valencia. De hecho, su relación con Manuel Palau
motivó que dejara constancia en el artículo de la labor realizada por este instituto. Desde
una perspectiva folklórica, realiza una panorámica de las fuentes e instituciones que
tratan la fiesta en España. Destaca su mención del libro publicado por el Instituto de
Estudios Alicantinos de Salvà (1958). Otra guía internacional bibliográfica es la de Katz
(2009), The Traditional Folk Music and Dances of Spain.
Si se analizan las fuentes de literatura musical en textos que tratan sobre otros
temas, como los creados por los literatos, hay que destacar las Rondallas de Enric Valor,
estudiadas por Ferrando (2011) en su artículo “La música en Les Rondalles Valencianes
d’Enric Valor”. Según Rodríguez (2002: 180): “Este tipo de fuente es el más difícil de
tratar con fines musicológicos, porque la literatura de creación expresa ideas de una
manera altamente simbólica”. A pesar de esta distancia obligada al texto, es interesante
observar la multitud de referencias musicales que se encuentran en éste y otros textos
similares de la Comunidad Valenciana
3.

FEDERACIONES Y ASOCIACIONES BANDÍSTICAS
Como asociaciones de bandas a nivel internacional están la World Association
for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE); la Asociación Latinoamericana y del
Caribe de Bandas y Ensambles (ALACBE); La Associazione Nazionale Bande Italiane
Musicali Autonome (ANBIMA); Association Band Director’s en Canadá;
Arbeitsgemeinschaft der Volksmusikverbände y la Bundesvereinigung Deutcher Blasund Volksmusikverbände en Alemania; la association fédérale de musique en Suiza;
Confédération Musicale de France; World Association for Symphonic Bands and
Ensembles de Bégica; en Estados Unidos la Asociación Nacional de Bandas de Música
(NBA), Asociación de Directores de Bandas de Escuelas Americanas (ASBDA),
Asociación Nacional de Directores de Bandas de Colegios (CBDNA), Asociación de
Bandas de Concierto (ACBI), Asociación de Directores de Bandas Americanas (ABA)
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entre otras. Hay que advertir que todos los países poseen un número elevado de bandas
militares, gestionadas por sus respectivos ejércitos o ministerios de defensa. Sería
conveniente realizar una recopilación de los repertorios utilizados por estas bandas, a
través de las asociaciones, en busca de obras del repertorio festero que se interpretan
fuera de España. Hay constancia de este hecho a través de informes de la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE).
A nivel nacional se encuentra la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros
y Cristianos (UNDEF). La labor que ha ejercido esta entidad en la historia de la música
festera fundamental. Por ejemplo, se ha encargado de publicar escritos y conferencias
sobre el tema festero, entre los que se puede destacar el recientemente aparecido
Personajes de la Fiesta: Joaquín Barcerló Verdú, por varios autores (2013). El libro
recoge una biografía de esta figura clave en el desarrollo de la fiesta, testimonios y una
recopilación de sus escritos aparecidos publicados en boletines festeros, revistas de
fiestas o programas de actos. También se relacionan los libros que dedicó a la fiesta,
siendo de importancia relevante para el tema aquí tratado el ya mencionado Homenaje a
la música festera. A tal respecto, si bien resulta interesante la recopilación de textos, se
hace preciso remitirse a las fuentes primarias para futuros estudios científicos, ya que se
ha podido observar incorrecciones en la copia de los textos y tampoco se aporta un
análisis o comentario de ellos. Asimismo, el libro incorpora un artículo que vincula a
Barceló con el desarrollo de la música festera en la localidad de Sax y el compositor
Miguel Villar. Dicho artículo aporta datos no contrastados o avalados por estudios
científicos, dedicándose a repetir sucesivamente incorrecciones aparecidas en diferentes
publicaciones. Ejemplo una vez más de la necesidad de analizar las publicaciones
locales con cautela y objetividad. De los escritos que Barceló escribió relacionados con
la música copiados en este libro se puede leer los de “En defensa de la música festera” y
“La crisis de la música festera”.
Otras federaciones nacionales son la Federación de Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana (FSMCV), Federación Galega de Bandas de Música Populares,
Federació Catalana de Societats Musicals, Colegio Oficial de Directores de Bandas de
Música Civiles; el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación de
Alicante, publica frecuentemente obras relacionadas; y las publicaciones de la Sociedad
Española de Musicología (SEdeM), especialmente su Revista de Musicología.
4.

CONCLUSIONES
Si bien ya se pudo observar en artículos anteriores al revisar la bibliografía
bandística, cómo hay una ausencia evidente de trabajos académicos cuyo tema de
interés fuera la música festera, al observar las fuentes que estudian específicamente esta
música no se puede concluir que el estudio esté definido y concretado. La minúscula
cantidad que de ellas se ha encontrado suele ser una pequeña sección de otros trabajos
más genéricos. Denotan asimismo, una gran falta de rigurosidad científica al perpetuar
datos no contrastados y al carecer de aparato crítico y bibliográfico suficiente. Falta
todavía delimitar muchos aspectos, como el origen de la música festera, su clasificación
como música popular, culta o folklórica, los géneros musicales y su estructuración o la
catalogación del repertorio.
Procesos de gestión de este patrimonio están comenzando aún a catalogar el
vasto repertorio muchas veces inédito. Es notorio que la mayoría de los trabajos que
existen contengan incorrecciones, que obligan a seguir indagando en las fuentes
primarias mediante análisis de triangulación que cotejen las informaciones por varias
fuentes simultáneamente.
Grandes musicólogos se dedican a estudiar la música de muchos siglos atrás,
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lamentando de forma generalizada la pérdida de fuentes que hubieran esclarecido
muchas de las incertidumbres ahora suscitadas, mientras dejan perder entre sus manos la
oportunidad de que no se vuelva a repetir en posteriores generaciones, mediante la
gestión efectiva de los patrimonios que continuamente enriquecen la cultura de los
pueblos. Es asimismo necesario el apoyo de estos estudiosos, puesto que la
especialización se impone para dar explicación a los diferentes procesos que conforman
el mundo de la festerología. Así pues, no puede dejarse en manos de otros profesionales
la gestión de la música festera, para no caer en errores derivados del desconocimiento
de la disciplina y del rigor científico, como se ha podido comprobar en los epígrafes
anteriores.
5.
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