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Pueblo Viejo: la villa perdida
El sitio fundacional de Sancti Spíritus exhibe una imagen de total abandono y sus tierras son víctimas del accionar de los campesi-
nos de la zona

Orlando Álvarez de la Paz insiste en que se han 
detectado en el lugar áreas donde se evidencia 

actividad humana.

Lisandra Gómez Guerra

El obelisco ha sido ultrajado y muestra signos de abandono. /Fotos: José Alberto Rodríguez

A ciencia cierta, pocos estudios han de-
terminado con exactitud el porqué en 1514 el 
Adelantado Diego Velázquez clavó la cruz tierra 
adentro, para afi anzar —en un sitio alejado del 
mar— las primeras raíces de la villa del Espíritu 
Santo. Múltiples evidencias sugieren que a 6 
kilómetros de la actual urbe yayabera, en Pueblo 
Viejo, fray Bartolomé de las Casas bendijo en el 
mes de junio de ese año estas tierras, entonces 
vírgenes.

Aun cuando quedan muchas cuestiones por 
aclarar, Sancti Spíritus se distingue a nivel de 
país, de acuerdo con varios especialistas del 
territorio, por ser la única de las siete primeras 
villas que por sus hallazgos arqueológicos puede 
decir con total seguridad que justo es ese el sitio, 
testigo del llamado proceso de transculturación.

“Se han detectado varias áreas, donde se 
evidencia que allí existió actividad humana, 
tanto de aborígenes como de europeos del 
siglo XVI. Una expresión concreta del proceso 
de transculturación es el hallazgo de cinco 
cuentas de collar, elaboradas por los aborí-
genes con cerámica española. Pasados ocho 
años, en busca de encontrar mejores recursos 
naturales, la villa decide, en 1522, abrazar el 
río Yayabo y es por eso que residimos en esta 
zona”, dice con total seguridad Orlando Álvarez 
de la Paz, jefe del Gabinete de Arqueología 
Manuel Romero Falcó, de Sancti Spíritus.

Dicha aseveración se hizo ofi cial en el 

2013, tras años de investigación de arqueólo-
gos e historiadores espirituanos y amigos de 
otras provincias. Entonces, llegó la siguiente 
etapa: proclamar el sitio a nivel nacional y 
que se convirtiera en lugar recurrente para los 
amantes de nuestro pasado. Esto último aún 
está en deuda, lamentablemente.

LOS AIRES DEL MEDIO MILENIO

Las celebraciones por el aniversario 500 de 
la cuarta villa de Cuba pretendieron sacar del 
total silencio a Pueblo Viejo. Por ello, la ubicación 
de un modesto monumento en una pequeña 
elevación del área y una señalización al borde 
de la Carretera Central, entre Sancti Spíritus y 
Jatibonico, delatan su existencia. Pasados cinco 
años, solo “intentos por hacer” han llegado 
hasta ahí, por lo que una imagen de abandono 
y el accionar constante de los campesinos de 
la zona sobre sus tierras distinguen el espacio.

“Lo poco que se logró se está destruyendo. 
El obelisco ha sido ultrajado, por lo que se han 
perdido las fi guras que tenía como atributos. La 
cruz que simboliza la llegada de los colonizado-
res está tirada. No se han podido terminar las 
excavaciones. Por períodos se enyerba, aran con 
equipos pesados, pastorean ganado… Todo eso 
genera que se deterioren las evidencias aún por 
estudiar”, afi rma Luis Olmo, arqueólogos espiri-
tuano testigo de lo encontrado y procesado allí.

 “Tras varias conversaciones se decidió que 
la Ofi cina de Monumentos y Sitios Históricos de 
Sancti Spíritus fuera su máxima responsable. 
En ella nacieron todas las acciones para la 

conservación que requiere un sitio de ese tipo, 
lo que, lamentablemente, no siempre ha tenido 
el fi nanciamiento económico necesario”, refi ere 
Anait Gómez Hernández, directora del Centro 
Provincial de Patrimonio Cultural.

Esa responsabilidad, a su juicio, recae 
en el Gobierno municipal ya que, aunque sea 
una entidad con carácter provincial, se ubica 
en su jurisdicción. Por tal motivo, hasta las 
puertas de la Asamblea del Poder Popular de 
Sancti Spíritus muchas veces han llegado las 
propuestas para restaurarlo y conservarlo. El 
arqueólogo Orlando Álvarez de la Paz atestigua 
los pedidos de fi nanciamiento.

“En una ocasión se orientó a la base pro-
ductiva Niña Bonita, de la Empresa Pecuaria 
Managuaco, que asumiera la limpieza del área, 
para pagarle a través de Comunales, pero 
nunca se puso el dinero y quedó en terreno de 
nadie. Luego, propusimos hacer una reunión 
con todos los factores de la comunidad y 
directivos para presentar el Plan de manejo y 
conservación necesario porque ese sitio cuenta 
con la condición de Monumento Nacional desde 
el 2018 y no se concretó. El Gobierno siempre 
ha mostrado interés, pero la realidad es que no 
hemos podido materializar ninguna idea. Desde 
hace unos meses, el proyecto donde fi gura que 
Pueblo Viejo, tras su restauración, se convierta 
en un lugar que genere por sí solo ingresos con 
el trabajo de la propia comunidad, está sobre 
la mesa de quienes en el municipio espirituano 
llevan el programa Plataforma Articulada para 
el Desarrollo Integral de los Territorios, el cual 
puede generar los ingresos para dar los prime-
ros pasos”, añade.

Esta propuesta la aprueba Yudith Pérez 
Ramírez, vicepresidenta de la Asamblea Mu-
nicipal del Poder Popular en Sancti Spíritus, 
quien asegura que, aunque no han podido 
fi nanciar como consecuencia de contar con 
un único presupuesto para suplir necesidades 
imperiosas en sectores priorizados como 
Educación y Salud, nunca se ha dejado a un 
lado la trascendencia del sitio.

“Se ha atendido por despacho y se tiene la 
documentación, pero realmente se debe eva-
luar a varias instancias porque es una decisión 
provincial. Podemos contar con dinero y de-
seos, pero tiene que existir una asignación de 
recursos. Las indicaciones de nuestra máxima 
dirección son contar con proyectos bien orga-
nizados y determinar las prioridades”, refi ere.

VARADO ENTRE APROBACIONES LEGALES

Museo de sitio, ruta turística obligada 
para mostrar nuestras auténticas raíces y 
fi n de una caminata cada 4 de junio —fecha 
escogida por historiadores para la celebración 
del aniversario de la villa espirituana— son 
algunas de las ideas que se han plantado 
mediante sueños y papeles en Pueblo Viejo.

“La prioridad actual es limpiar el camino, 
restaurar, señalizar y analizar todas las eviden-
cias extraídas. Luego, materializar un proyecto 
original, factible al espirituano”, opina la directo-
ra del Centro Provincial de Patrimonio Cultural.

El hecho de que la Ofi cina del Conservador, 
su nuevo responsable, no cuente aún con per-
sonalidad jurídica mantiene atadas, además, 
las manos del Gobierno municipal para asig-
nar el dinero destinado a las primeras labores. 

“También se pudo ser más insistente con 
el Sectorial de Cultura y Arte para que apoyara 
con recursos ya que ha tenido como política 
la reparación de su sistema institucional”, 
insistió la directiva.

Varado entre aprobaciones legales, planifi -
cación de recursos económicos e incomunica-
ciones, la realidad es que Pueblo Viejo sigue 
consumido en el olvido.

 Tanto es así que Sandra Hernández Hernán-
dez, estudiante de la Maestría en Preservación 
y Gestión del Patrimonio Cultural, del Colegio 
Universitario de San Gerónimo de La Habana, 
sufre con cada resultado preliminar de su tesis 
que desde una estrategia de comunicación 
con estudiantes de la ESBU Ramón Leocadio 
Bonachea, la más cercana a esa área, indaga 
en los valores patrimoniales del lugar.

“No tienen idea de su existencia. Es 
lamentable que no hayamos podido darle 
el valor que merece. Nos toca rescatarlo, 
mantenerlo porque solo así evitaremos que 
se olvide para siempre”, concluyó.

Ante la actual situación energé-
tica que vive Cuba, el Sectorial de 
Cultura y Arte en Sancti Spíritus ha 
decidido desplazar el cronograma de 
todas las actividades planifi cadas 
dentro de la programación habitual 
de los diferentes espacios públicos 
e instituciones del territorio.

Así lo dio a conocer Rolando 
Lasval Hernández, máximo respon-
sable del sector de la Cultura en el 
territorio, quien añadió que de esa 
forma no se han cerrado las puertas 
de centros tan visitados como la 
Casa de la Trova Miguel Companioni 

y la de la Guayabera, así como el 
Café Teatro.

Igualmente dijo que para ofrecer 
una propuesta con calidad se pos-
pusieron dos de los eventos más 
ambiciosos diseñados para el mes 
de septiembre: los carnavales de 
Fomento y el Evento de Tríos.

“Ambos precisan de mover 
personas hacia distintas locacio-
nes y generan mucho consumo de 
energía, por lo que es imposible 
cumplir con sus programas en estos 
momentos”, señaló. 

Por esos mismos motivos la fi lial 

espirituana de la Asociación Herma-
nos Saíz (AHS) trasladó la primera 
edición de Comunidad científi ca de 
jóvenes, al cual han confi rmado su 
asistencia residentes en seis pro-
vincias del país, para el mes de di-
ciembre, durante los días del Evento 
de arte callejero Lunas de invierno.

“Tenemos como premisa en 
nuestras instituciones el ahorro de 
electricidad, por ello en el horario 
de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. solo se 
prestan servicios que no requieran 
del uso de energía”, concluyó Lasval 
Hernández.

Reajustan la programación cultural

(L. G. G.)La Casa de la Guayabera no ha cerrado sus puertas. /Foto: Vicente Brito


